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Investigador líder del proyecto: Mtro Salvador Pérez Arce Silva
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO
Implementar tecnologías informáticas orientadas al desarrollo del estudiante en el
entorno de los programas de posgrado interinstitucionales de los centros participantes
en el PICYT.
Beneficios del Proyecto:
 Centralización de la información.
 Compartir recursos académicos.
 Agilidad en la integración de información.
 Crear una plataforma tecnológica de vinculación.

2. OBJETIVO DE LA ETAPA

 Avance en la construcción de los cursos piloto.
 Adicionar al LMS la automatización del control de eficiencia terminal y
productividad científica del PICYT.
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2. AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA
Avances de Junio a Diciembre
 Se finalizó la construcción de dos de cursos para publicarlos en el entorno virtual
del posgrado interinstitucional Química Ambiental y Metodología de la
Investigación los cuales serán lanzados hasta el 2010 como materiales
complemento.
 En el LMS se emprendió una segunda fase, para implementar reportes e
indicadores para monitorear la mejora continua al PICYT. Entre las actividades
más importantes fueron:
o Análisis y diseño de reportes e indicadores que hicieran sentido y se
alinearan con los solicitados por instituciones como PNPC, CONACYT
entre otras dependencias de control universitario.
o Así mismo se trabajó con la empresa Opentec en el seguimiento del
proyecto con la finalidad de que se cumplieran cada uno de los
compromisos contratados.
o Otro análisis en el que se trabajó fuertemente fue, lograr que la plataforma
pudiera ofrecer un control interinstitucional y a la vez ofrecer
independencia a cada uno de los centros por medio de creación de roles
en cada uno de los módulos de la plataforma.
 Se capacito a los usuarios de control escolar y coordinadores para iniciar la
captura de registros en el LMS.

3. GRUPO DE TRABAJO
Investigador Líder: Mtro Salvador Pérez Arce Silva
Control de Proyectos: LI. Eréndira Nefreri Brito Peralta
Investigadores Participantes:
Dra. Linda Victoria González Gutiérrez
Dra. Erika Bustos Bustos.
Dra. Violeta Bravo Sepúlveda
Dr. Guillermo Frades Castedo

4. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA
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Re-Planeación de los cursos de posgrado.
Retrasos en los procesos de contratación de hrs de consultoría con Opentec.
Alta rotación de profesores.
El presupuesto no alcanzo para contratar las horas consultaría que desarrollaran
el modulo del índice de productividad, ya que este modulo requería de
conexiones con otras bases de datos de CONACYT y un desarrollo desde cero
en la administración de publicaciones y tesis. Por lo que se decidió dar prioridad
a otros aspectos como los indicadores más importantes y lograr al 99% la
interinstitucionalidad de la plataforma.

5. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES

Reunión con el consejo de posgrado.

3

6. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIO
1.Clase de la Maestría de Gestión de la Tecnología con la universidad de Nuevo
México.

2.Capacitación del LMS a los usuarios de control escolar.
3.Capacitación de la segunda fase a los usuarios administradores.
4.Capacitación a los alumnos y maestros en cada centro.

4

7. OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO
AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
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8. ESTADÍSTICA DE COMPORTAMIENTO DE LA RED DE INTERNET 2 AL CORRER
LA APLICACIÓN

9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA
Definición el reglamento de uso del Salón Virtual:
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Construcción del curso de Metodología de la Investigación e Innovación.
http://picyt.edu.mx/estudiantes.php
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El curso de Química Ambiental se termino el contenido y está en proceso de desarrollo,
ya se tiene el prototipo y será publicado para el siguiente cuatrimestre. Está basado en
plataforma web usando los estándares SCORM para que se comunique con el LMS y
desarrollado en la herramienta de autoría Lectora Profesional.
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10. COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE (EN INFORME SEMESTRAL) O
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO (EN INFORME FINAL)

OPERACIONES 2DA ETAPA LMS.
Logros:
 Es un sistema que tiene la capacidad de vincular a todos los centros como un
solo sistema y al mismo tiempo ofrece la operación independiente por centro.
Logrando la interinstitucionalidad y atención a los requerimientos de cada centro.
 Es un sistema que genera los indicadores principales que permite medir la
eficiencia terminal, el control de graduados, la movilidad de estudiantes, así como
otros reportes de control escolar necesarios (Reporte de SNI, Boleta de
Calificaciones, Seminarios Pendientes, Avance x Alumno, Retícula).
 Control de evaluaciones de asignaturas con la facilidad de emitir diversas
encuestas.
Tipos De Usuarios:
 Coordinador General: Tiene todos los privilegios para accesar a todos los
módulos, es el administrador principal de la estructura organizacional.
 Coordinador Local: Tiene acceso a todos los módulos pero sus privilegios se
limitan a modificar, editar y eliminar solo la información de su centro sede, dentro de
sus privilegios está que pueda administrar a los usuarios de control escolar que le
apoyan en los procesos académicos de posgrado.
 Control Escolar: Tiene acceso a modificar, editar y eliminar solo la información de
los grupos de alumnos que le haya asignado como responsable el Coord Local en
el modulo de administradores.
 Profesor: Sus accesos están condicionados a que pueda desarrollar sus
actividades académicas tales como calificaciones, material para las clases, entre
otros que se verán más adelante.
 Alumno: El alumno es un usuario de consulta de información como calendario de
clases, calificaciones, subir tareas, entre otros.
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Funcionalidad:
Coordinador Local y Control Escolar
 Podrá visualizar su estructura organizacional es decir tendrá acceso a ver sus
programas académicos dentro de las Opciones Terminales o algún otro que
pertenezca solo a su centro.
 En el caso del Coordinador Local tiene el privilegio de nombrar responsables
para coordinar cualquiera de los programas académicos existentes en su centro
dentro del sistema.
 Podrá visualizar los grupos de alumnos de su centro sede o en el caso de
control escolar el programa académico que se le haya asignado.
 Podrá tener el control de agregar alumnos, asignaturas presénciales y en línea a
los grupos de su centros sede o en el caso de control escolar solo aquellos de su
programa asignado.
 Podrá visualizar, editar y eliminar el perfil de los alumnos.
 El Coordinador Local podrá visualizar y modificar los usuarios de Control
Escolar que corresponden a su centro sede.
 Podrá clasificar a sus maestros y visualizar la estructura organizacional del
catalogo de planta académica.
 En la administración de asignaturas, se darán de alta los atributos de las
mismas de acuerdo a la estructura curricular. En el caso de las asignaturas de
programas particulares de cada centro lo podrán dar de alta de acuerdo a su
reglamentación.
 Podrán visualizar todos los centros Sede perteneciente al PICyT.
 Podrá vincular material de la clase.
 Podrá hacer la programación académica de acuerdo a los periodos que se
requieran, con el acceso a modificar y eliminar sus atributos (material,
infraestructura y académico), capturar sus calificaciones que se le hayan
asignado. Podrá especificar sí estos son evaluación de seminario pudiendo
agregar el comité tutoría que puede ser conformado por más de 2 profesores.
 Podrá crear, modificar, eliminar encuestas para su Centro Sede así como
consultar los resultados de las mismas.
Profesor
 Podrá visualizar el perfil de sus alumnos tutoriados y de grupo, tanto información
académica como información curricular.
 Podrá visualizar la información de su perfil, para asegurar que este actualizada,
no podrá modificar dicha información por lo que tendrá que enviar un mail a Control
Escolar para solicitar el cambio.
 Podrá vincular el material de la clase.
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Indicadores que actualmente se generan en el LMS.
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CONCLUSIONES:
Implementar una plataforma informática interinstitucional de colaboración con lleva
grandes esfuerzos sobre todo en el cambio de paradigmas en la forma de trabajar de
las comunidades académicas, sin embargo el futuro nos ha alcanzado y nuevas formas
de trabajar utilizando redes de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad. Las
plataformas web ahora son el medio más común y accesible para crear grupos de
trabajo, formar profesionales, impartir cursos de capacitación.
Actualmente las organizaciones utilizan los diferentes modelos de colaboración para
alcanzar sus objetivos estos son: Colaboración Formal, Coordinación de tareas de
todos los miembros; Colaboración centrada en actividades, se forman subequipos de
trabajo, que pueden requerir espacios de trabajo independientes o no; Colaboración
ad-hoc, no existen reglas de coordinación, cada miembro puede asignar tareas a otros
y se da seguimiento de forma individual.
Los grandes beneficios que hemos obtenido es en el ahorro de costos y tiempo, ya que
al menos al lograr que la plataforma tenga la información de los centros integrada en
un solo repositorio pero a la vez permita ofrecer los servicios a estos mismos de
manera independiente al PICYT impacto fuertemente en los costos de estos.

______________________
M. C. Salvador Pérez Arce Silva
Gerente de posgrado CIDESI
Nombre del responsable e institución

Querétaro Qro. Diciembre 15, 2009
Lugar y fecha
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