
7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

De acuerdo a la planeación presentada en el Anexo II, la mejora en la evolución de la DES se presenta de la siguiente manera.

La mayoría de los indicadores están dentro de lo que se planeó para 2009. Los PE a 2009 se encuentran apegados a la proyección, es decir, en los PE de Licenciatura 

contamos con 2 PE evaluables y 2 no evaluables. En la actualidad los PE evaluados por los CIEES se incrementó de 1 a 2 estando los 2 en el nivel I. Igual mejora se 

presenta con la acreditación y en los mismos PE. Respecto de la matricula, la evolución es la misma que con los PE, de tener solo un PE de calidad y ahora tener los 2 PE 

que son evaluables, tenemos el 100% de la matricula inscrita en PE evaluables, en PE de calidad. 

El número de PTC no se ha podido incrementar ya que no ha habido el apoyo para ello. De igual forma, contábamos con más PTC para incrementar el número de alumnos 

atendidos en tutorías personalizadas, lo cual no fue posible.

Otra mejora que tenemos es la referente a la capacidad; el número de PTC con perfil PROMEP se vio incrementado de 1 a 10 y el de PTC miembros del SNI de 1 en el 

nivel 1, ahora contamos con 5, 4 candidatos y uno en el nivel 1.                                                                                                                                                           La tasa de 

egreso tambien ha tenido un incremento. En los valores ajustados se planteaba crecer a un 7.9 % y el valor que hemos alcanzado es de 15.3%.

Todos los PE se han visto impactados, beneficiados. Con el modelo de créditos que se ha adoptado en la DES, los cambios y mejoras que se realizan impactan 

transversalmente a todos los programas. Al adquirir infraestructura académica, generalmente será utilizada en todos los PE, de igual manera, por lo tanto, la capacidad 

académica de la facultad tiene un impacto directo en todos los PE. Los PE de licenciatura son: Licenciatura en Informática, Ingeniería en Computación, Ingeniería en 

Telecomunicaciones e Ingeniería en Software.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

En las revisiones que se hicieron en el pasado (2007) de los PE se consideró incluir elementos de innovación educativa y en las revisiones que se han seguido haciendo se 

siguen considerando estos aspectos. El impacto que han tenido en la calidad de los PE es muy importante, la evolución de las tutorías, el programa de inglés, la 

capacitación de los profesores en sus competencias y el verter esa experiencia en el aula, ahora se están incorporado los exámenes departamentales y la participación de 

los estudiantes en los proyectos de investigación y los desarrollos del Centro de Investigación y Desarrollo de la Informática y Telecomunicaciones (CIDIT). Se ha creado 

también un departamento específico para la atención personalizada de los estudiantes con lo cual pretendemos estar más cerca de ellos y así de sus avances, 

necesidades, problemas e inquietudes. Todo esto hace que la eficiencia de los estudiantes aumente y se mejore la calidad en sus estudios y de los PE.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

En el presente periodo se obtuvo el reconocimiento de los CIEES y del organismo acreditador del programa de Ingeniería en Computación, como programa de calidad. Lo 

anterior después de haberse recibido recomendaciones y de que en un tiempo muy breve hayan sido atendidas por la DES. Hemos estado muy al pendiente de cumplir 

con las condiciones necesarias para obtener los reconocimientos de calidad por los organismos correspondientes y de atender todas sus recomendaciones. Los resultados 

son evidentes.

2.- Problemas atendidos

Hemos atendido los aspectos de capacidad y de competitividad. De 1 PTC con perfil PROMEP alcanzamos la cifra de 10 en este periodo y de tener 1 PTC miembro del 

SNI, ahora tenemos 5 (4 candidatos y 1 en el nivel I). Contamos con 4 PE, de los cuales 2 tienen la condición de evaluables (Licenciatura en Informática e Ingeniería en 

Computación). En este periodo concretamos la acreditación de los 2 programas, así como la evaluación de los mismos por parte de los CIEES, alcanzando el nivel I. Es de 

esta manera como el 100% de nuestros PE evaluables están reconocidos como PE de calidad y de igual manera la matricula inscrita en esos programas representa el 

100%. Lo que nos vislumbra en el futuro inmediato, es la consolidación de estos programas, poniendo especial cuidado en la matricula, tanto en la permanencia como en el 

egreso.

Para atender el problema de eficiencia terminal se ha intensificado el programa de tutorías en el cual ya contamos con la participación del 100% de los PTC y con la 

participación de profesores de tiempo libre (de asignatura), y se ha implementado un programa de asesorías académicas personalizadas entre PTC y estudiantes, con 

estos programas se pretende establecer un vinculo más estrecho entre los alumnos y los maestros, detectar problemáticas que afectan el estudio y el aprendizaje, así 

como la orientación de los alumnos para que tengan una planeación y una visión clara de su futuro.

La movilidad estudiantil, también se ha atendido en este periodo y podemos destacar el intercambio de 6 estudiantes, 1 de la U de G y 5 de la UAN (Universidad Autónoma 

de Nayarit) que vinieron a cursar materias del programa de Licenciatura en Informática.

3.- Fortalezas aseguradas

Hemos mantenido la política de contar con PTC que cuenten con grado de posgrado, preferentemente de doctorado y con perfil PROMEP. La plantilla de PTC es el base 

que sustenta el desarrollo académico de la DES, de esta forma podemos consolidar la producción científica fortaleciendo el CAEC, e involucrar a los estudiantes en ello 

para finalmente darles un mejor seguimiento en la conclusión de sus estudios. Contamos con 23 de los cuales 8 son doctores (34.7%) y 15 tienen grado de maestría 

(65.3%), lo que representa el 100% de los PTC con nivel de posgrado. 

El 100% de nuestros PE están actualizados en el Modelo Institucional que integra elementos de innovación educativa y estamos trabajando en mantener una actualización 

permanente de los PE para asegurar la pertinencia de esa integración realizada en 2007, así como de aquellos que resultan de la evaluación permanente de los PE, que 

nos lleven al aseguramiento de la calidad de los mismos. 

Contamos con un programa de formación docente basada en competencias, el cual brinda al  docente de elementos prácticos (a través de cursos certificados) en las áreas 

del conocimiento de su especialización y en las áreas que garanticen una mejor transmisión del conocimiento y seguimiento académico a los estudiantes. Con el presente 

proyecto se capacitó a 8 docentes en dos cursos de Apics y a 8 en un curso de actualización tutoral.

La participación activa de docentes y estudiantes en el Centro de Investigación (CIDIT) como parte fundamental de la formación profesional de los estudiantes, es otra 

fortaleza que se ve atendida y que buscamos consolidar. En este periodo se cuenta con la participación de 10 estudiantes que participan activamente en los proyectos 

desarrollados por el CIDIT.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-14

Mejora de la capacidad y competitividad académica de la DES de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Con este proyecto hemos avanzado de manera firme en el cumplimiento del objetivo planteado. Se ha impulsado la capacidad académica y la formación de un Cuerpo 

Académico en Consolidación, mediante la producción y el trabajo colegiado, según se describe en los rubros siguientes. Por otra parte, hemos mejorado la calidad del 

100% de los Programas de Estudio (PE) evaluables colocándolos en el nivel I de los CIEES y alcanzando la acreditación por parte de El Consejo Nacional de Acreditación 

en Informática y Computación, A.C. (CONAIC). Estamos trabajando para alcanzar la consolidación de los mismos. Esto, efectivamente nos ha permitido lograr mayor 

integración y funcionamiento de la DES, lo que se manifiesta en el trabajo conjunto en diferentes aspectos de la misma, servicio social, tutorías, trabajo por áreas, 

actualización de PE, etc., tendientes todos ellos, hacia la mejora continua de la DES.
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Número

23

0

40

63

Número

917

109

1,026

Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2: A Profilometric Approach for 3D Recontruction Using Fourier and Wavelet Transforms.

Prognosis of Urban Air Pollution by using Fuzzy Clustering System In Northwest England

Artificial Intelligence

Artículos

Capability of a Portable Chromatic Unit for Monitoring Airborne Particles over wide urban areas

Journal of Sensors. Volume 2009

Emerging Technologies Robotics and Control Systems

Modelling Dynamic Systems using ANFIS

Recent Advances in Applied Mathematics and Computational and Information Sciences volumen  II

Modelling Dynamic Systems using ANFIS

Recent Advances in Applied Mathematics and Computational and Information Sciences volumen  II

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

Robotic Locomotion Predictive System

Emerging Technologies Robotics and Control Systems

Modeling and Simulation of the Dynamic Behavior applied to a Manipulator Robot

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se está percibiendo mayor integración en el estudiantado, impulsado por los programas de tutorías, asesorías y el vínculo que se ha establecido con el Departamento de 

Atención Personalizada de Estudiantes, integración que es palpable con la participación de los estudiantes en torneos que se han desarrollado y en la posada que 

organizaron y en la que participaron con mucho éxito en actividades culturales como la presentación de una pastorela. Los resultados académicos los tendremos al término 

del segundo semestre de este 2009.

12.- Producción científica

4 Capitulos en libros, se tuvieron 2 artículos arbitrados indizados, y 4 arbitrados publicados. Se presentaron 22 ponencias en Congresos Internacionales. 

Se tuvo la asistencia a 22 Congresos Internacionales y/o reuniones académicas con ponencia, así como la asistencia a 8 Congresos Nacionales.

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

En esta oportunidad el apoyo a la modernización de la infraestructura es la partida en la que tuvimos más recursos. Con estos recursos fue posible apoyar a 9 profesores 

con teléfonos IP, con equipamiento para el Centro de Cómputo de uso general para los estudiantes y profesores como impresoras, scaners y discos para respaldo, 4 

computadoras para profesores y una planta de emergencia que asegurará la continuidad en el suministro de energía eléctrica en el sistema de telefonía y el SITE de 

comunicaciones.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

En la convocatoria de este año se sometió a consideración el registro del Grupo Colegiado (GC) existente en la DES, resultando como Cuerpo Académico en 

Consolidación. El contar con mejoras en la infraestructura, tanto de cómputo (PC) como de comunicaciones (Telefonía IP), facilita el desarrollo del mismo. 

De igual forma, la capacitación de los profesores se vio favorecida en este proyecto con 3 cursos que se impartieron alcanzando a 18 profesores de la DES. En general se 

ofrecieron 17 cursos de actualización participando un total de 95 profesores, 21 de ellos PTC, con recursos de diferentes fuentes.B218

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

De acuerdo a la planeación presentada en el Anexo II, la mejora en la evolución de la DES se presenta de la siguiente manera.

La mayoría de los indicadores están dentro de lo que se planeó para 2009. Los PE a 2009 se encuentran apegados a la proyección, es decir, en los PE de Licenciatura 

contamos con 2 PE evaluables y 2 no evaluables. En la actualidad los PE evaluados por los CIEES se incrementó de 1 a 2 estando los 2 en el nivel I. Igual mejora se 

presenta con la acreditación y en los mismos PE. Respecto de la matricula, la evolución es la misma que con los PE, de tener solo un PE de calidad y ahora tener los 2 PE 

que son evaluables, tenemos el 100% de la matricula inscrita en PE evaluables, en PE de calidad. 

El número de PTC no se ha podido incrementar ya que no ha habido el apoyo para ello. De igual forma, contábamos con más PTC para incrementar el número de alumnos 

atendidos en tutorías personalizadas, lo cual no fue posible.

Otra mejora que tenemos es la referente a la capacidad; el número de PTC con perfil PROMEP se vio incrementado de 1 a 10 y el de PTC miembros del SNI de 1 en el 

nivel 1, ahora contamos con 5, 4 candidatos y uno en el nivel 1.                                                                                                                                                           La tasa de 

egreso tambien ha tenido un incremento. En los valores ajustados se planteaba crecer a un 7.9 % y el valor que hemos alcanzado es de 15.3%.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

En el presente periodo contamos con 63 docentes de los cuales 23 son PTC, además se beneficio a  1,026 alumnos. Los beneficios de los programas llegan a ser de todo 

el alumnado y todo el profesorado y es que ya sea con la infraestructura académica, con la mejora de los PE, con los programas que se implementan de tutorías y 

asesorías y los programas de capacitación para los profesores, todos resultamos beneficiados de uno u otra forma. Nuestros programas son por créditos, lo cual hace que 

un profesor tenga en su grupo a alumnos inclusive de los cuatro PE, cuando esa asignatura es común en los cuatro PE. De igual forma sucede con la infraestructura, todos 

los PE llevan algún laboratorio lo cual hace que al mejorar la infraestructura de ese laboratorio, el beneficio sea para todos los alumnos y profesores.

Profesores beneficiados
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Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Ponencia 11:

Evento:

Ponencia 12:

Evento:

Ponencia 13:

Evento:

Ponencia 14:

Evento:

Ponencia 15:

Evento:

Ponencia 16:

Evento:

Ponencia 17:

Evento:

Ponencia 18:

Evento:

Ponencia 19:

Evento:

Ponencia 20:

Evento:

Ponencia 21:

Evento:

Ponencia 22:

Evento:

Ponencia 23:

Evento:

Ponencia 24:

Evento:

Ponencia 25:

Evento:

Ponencia 26:

Evento:

Ponencia 27:

Evento:

Ponencia 28:

Evento:

Ponencia 29:

Evento:

Diseño Mecatrónico de un Robot Omni-direccional de Nueve Grados de Libertad

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria

Detección de una Fuente Sonora Aplicada en Robots Móviles.

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria.

Comparación entre Sistemas de Reconstrucción Tridimensional Usando Perfilometria de Fourier y Perfilometria Wavelet

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industri

Diseño Mecatrónico de un Robot Móvil (Configuración Diferencial)

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria

Herramienta de Apoyo Desarrolladas con Visión por Computadora para un ROV Submarino

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria.

Propuesta de Reconstrucción 3D utilizando Transformada Wavelet

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria.

Control de Acceso del Hogar por Reconocimiento Facial

VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional con la temática “Organización y Crisis: Consecuencias y Desafíos”

La difusión del conocimiento a través del liderazgo en los equipos de trabajo de una universidad de educación superior como estrategia de competitividad

III Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad

Tecnologías de Información abiertas y libres, una óptima propuesta para la pedagogía en México

2° Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior. Los jóvenes en la era del conocimiento

Prognosis of Urban Air Pollution by using a Fuzzy Clustering System in Northwest England.

8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence

Evolución estratégica en el surgimiento de la empresa social en San Ildefonso en comparación con la comunidad de Santander en Colombia.

VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional con la temática “Organización y Crisis: Consecuencias y Desafíos”

La tecnología de información como medio de administración del conocimiento para conservar el capital intelectual en las PyMES de consultoría en el 

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Técnicas de análisis modal usadas en el diseño de guitarras acústicas.

16°  Congreso Internacional Mexicano de Acústica.

Calidad de software en el proceso de producción y en educación.

XXII Congreso Nacional y VIII Congreso Internacional de Informática y Computación de la ANIEI.

Algoritmo para la detección de puntos de interés, aplicando varianza y cierre de contornos.

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Metodología  para la simulación gráfica de aplicaciones mecatrónicas usando técnicas multilenguaje.

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Propuesta de reconstrucción 3D utilizando transformada Wavelet.

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Resolución y Construcción de un Mecanismo Paralelo 3RRR.

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Robot Omni-direccional de 9 Grados de Libertad.

VII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2009.

Three Dimensional Reconstruction System based on a Segmentation Algorithms and a Modified Fourier Transform Profilometry

Proceeding of the IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference CERMA 2009

Difusión del conocimiento a través de los activistas en una institución de Educación Superior

2° Congreso Internacional de Calidad para la Competitividad

Propuesta de simulación de un robot submarino.

14th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics.

Analysis of Dinamic Behavior of an EOD / IEDD Robot

Proceeding of the IEEE Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference CERMA 2009

Obtención de modelos en resina epóxica de un fémur.

15° Congreso Internacional Anual de la SOMIM.

Modeling and Simulation of the Dynamic Behavior Applied to a Mechatronic Unit EOD/IEDD

Proceeding of the IEEE International Conference on Mechatronics and Automation ICMA 2009 Conference

Simulation Methodology for Mechatronic Applications using Multilanguage Techniques.

14th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2009.

Modeling and Simulation of a Mechatronic Unit EOD/IEDD.

Ponencias

Modeling Dynamic System using ANFIS

Proceeding of the International Conference on Computational and Information Science.

La repercusión de las certificaciones en la identidad organizacional de una empresa alimenticia

Coloquio Internacional y consorcio doctoral

International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing

La Colaboración de las Universidades en una Red de Economía Social y Solidaria: Un estudio de caso

Revista: Otra Economía. Vol. III, Núm. 4.

Generación, transformación y transferencia del conocimiento en la red uniRcoop Américas.

uniRcoop. Volumen I Número 7

Lecture Notes on Artificial Intelligence (Advances in Artificial Intelligence),

Modeling and Simulation of the Dynamic Behavior applied to a Manipulator Robot

International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing

Robotic Locomotion Predictive System
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Ponencia 30:

Evento:

Muy buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Referente a la producción científica, también podemos considerar que en este periodo se registraron 3 nuevos proyectos de investigación y se concluyó uno.

Por supuesto que todos estos logros son resultado del trabajo conjunto de la DES, integrando a todo su personal y con los apoyos provenientes de diversos fondos 

(CONACYT, PROMEP, etc.)

Evaluación de la autoevaluación

8° Congreso Nacional de Mecatrónica. Soluciones y aplicaciones de la mecatrónica en la industria

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Modelación de un Robot Móvil de Dos Ruedas con Tracción Diferencial
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