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Instrucciones 
 
Considerando la definición de ANUIES, “la Evaluación de la educación superior es un 
proceso continuo, integral y participativo que permite identificar una problemática, 
analizarla y explicarla mediante información relevante, y que como resultados proporciona 
juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones”, Lo que subyace en 
esta definición es la veracidad y la congruencia de la información, ya que sólo si la 
información tiene estas dos cualidades, podrán obtenerse resultados confiables. 
 
Por ello el CONAIC ha diseñado este instrumento de autoevaluación,  que permite 
integrar información de manera ordenada para cada una de las categorías de análisis, las 
cualidades de veracidad y congruencia, SON responsabilidad de la Institución. 
 

Lineamientos básicos 
 
 Este instrumento debe llenarse en su totalidad. 

 No deberá modificarse ningún criterio de la información solicitada por el CONAIC, 

 Las tablas y espacios podrán expandirse o ampliarse de acuerdo con la información 
que la Institución proporcione. 

 Si alguna pregunta no aplica a su modelo educativo, deberá contestar NA. 

 Se recomienda incluir un documento inicial, en donde explique brevemente las 
particularidades de su modelo educativo. 

 Deberá entregar al CONAIC 4 copias en papel y 4 copias en medio magnético (CD o 
USB) del instrumento de autoevaluación y las evidencias correspondientes a cada 
categoría. 

 La Institución deberá contar con las evidencias de todo lo asentado en este 
instrumento, y mantenerlas disponibles durante la visita de la Comisión Técnica. 

 La información que se entrega al CONAIC debe ser, al menos, la que explícitamente 
se solicita incluir, sin detrimento de lo expresado en el punto anterior. 

 La Institución puede anexar más información de la explícitamente requerida, si 
considera que ésta aporta claridad  a sus respuestas. 

 Solamente se entregará al CONAIC una copia de los anexos solicitados. 

 Las evidencias deberán estar claramente referenciadas al criterio correspondiente. 
 
Le recordamos que la claridad y congruencia de la información, facilitará a la Comisión 
Técnica, su análisis y evaluación. 
 
 
Atentamente,  
Comité de Acreditación 
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DATOS GENERALES 
 

A1. FICHA TÉCNICA 
(DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN Y ESCUELA) 

 
LUGAR Y FECHA DE 
ELABORACIÓN 

PUEBLA, PUE. 28 DE OCTUBRE DE 2015 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 
INSTITUCIÓN 

Nombre Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Misión 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública 

y autónoma consolidada a nivel nacional, comprometida con la formación 

integral de profesionales y ciudadanos críticos y reflexivos en los niveles de 

educación media superior, superior y posgrado, que son capaces de 

generar, adaptar, recrear, innovar y aplicar conocimientos de calidad y 

pertinencia social. 

La Universidad fomenta la investigación, la creación y la divulgación del 

conocimiento, promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la 

vinculación; coadyuva como comunidad del conocimiento al desarrollo del 

arte, la cultura, la solución de problemas económicos, ambientales, sociales 

y políticos de la región y del país, bajo una política de transparencia y 

rendición de cuentas, principios éticos, desarrollo sustentable, en defensa 

de los derechos humanos, de tolerancia y honestidad; contribuyendo a la 

creación de una sociedad proactiva, productiva, justa y segura. 

Visión 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es líder en el país y 

cuenta con posicionamiento internacional. La calidad y pertinencia de su 

oferta educativa y servicios académicos están sustentadas en una planta 

académica sólida y reconocida, un modelo educativo pertinente, flexible y 

enfocado en el estudiante, un desarrollo científico y tecnológico, una amplia 

influencia en la cultura y las artes, una estructura académica que funciona 

en redes de cooperación y colaboración nacionales e internacionales, una 

estructura administrativa y de gestión ágil, funcional, acreditada y flexible 

que apoya el quehacer académico, bajo una política de transparencia, 

rendición de cuentas y desarrollo sustentable. 

 

Se crean equipos de trabajo multidisciplinarios que realizarán estudios 

prospectivos para la Universidad, en paralelo a este Plan, con vías a 

analizar los escenarios para la visión institucional de largo plazo. 
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Políticas 

 
 Crear las condiciones institucionales para que sea evaluada la 

implementación del Modelo Universitario Minerva en sus distintas 

dimensiones para dar paso al rediseño de la formación general 

universitaria, el eje disciplinario, los espacios de aprendizaje, la 

práctica profesional crítica, la infraestructura y los servicios 

escolares.  

 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes 

y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente 

en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.  

 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades sociales, 

científicas, tecnológicas y de innovación de los estudiantes, 

docentes y administrativos de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla.  

 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento 

vinculando a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con 

los sectores público, social y privado.  

 Promover una gestión universitaria profesional e innovadora para 

garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la universidad.  

 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes, 

aprovechar la capacidad instalada de los planteles y ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación en la región y sectores de 

la población.  

Líneas 

estratégicas 

1. Evaluar el modelo educativo en sus niveles medio superior y superior, 
incluyendo el posgrado, para asegurar su pertinencia, calidad, cobertura y 
posicionamiento internacional, con la participación de los órganos 
colegiados y la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de las 
estrategias y agenda que se acuerde de manera colegiada.  

2. Mantener en el centro del quehacer universitario a los estudiantes, con 
una educación laica, de calidad reconocida y un seguimiento integral, a 
través de programas de desarrollo coordinados por las instancias 
administrativas correspondientes para facilitar la permanencia, el egreso y 
la titulación de los estudiantes.  

3. Formar líderes proactivos, socialmente responsables, innovadores, que 
transformen positivamente su entorno económico y social a través de la 
conjunción articulada de esfuerzos y desarrollo de estrategias de las 
Unidades Académicas y Administrativas de la universidad.  

4. Fortalecer la vinculación con la sociedad a fin de coadyuvar en el 
desarrollo del estudiante, atender a las necesidades prioritarias de la región 
y del país, para favorecer el bienestar social y la competitividad regional, 
mediante el desarrollo de las estrategias y agenda que se acuerde de 
manera colegiada.  

5. Garantizar un marco normativo institucional congruente y funcional para 
mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los universitarios, con la 
participación coordinada de los órganos colegiados y la comunidad 
universitaria.  

6. Mejorar la cobertura educativa mediante el uso de las modalidades no 
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presenciales, difusión de los nuevos programas educativos, diversificación 
de la oferta y estrategias conjuntas con los gobiernos federal, estatal y 
municipal, a fin de atender la demanda de la sociedad poblana.  

 
 
(Se anexa Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, ver apéndice A1.1)  
 
(Se anexa Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, ver apéndice A1.2) 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.2.pdf
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FACULTAD, ESCUELA, DIVISIÓN O DEPARTAMENTO 

Nombre Facultad de Ciencias de la Computación 

Campus Ciudad Universitaria 

Fecha de inicio de 
operaciones 

10 de enero de 1973 

Misión 

Formar profesionistas altamente competitivos y comprometidos con la 
sociedad, que actúen con ética, capaces de resolver problemas reales y 
desarrollar investigación de acuerdo a las necesidades de crecimiento 
nacional e internacional. 

Visión 

Ser líderes en el área de Ciencias de la Computación a nivel nacional, 
basándonos en la actualización de los programas académicos existentes 
y la creación de nuevos programas de nivel licenciatura y posgrado, 
fomentando la vinculación con los sectores público, privado y social. Así 
mismo, promover los valores éticos y morales de alumnos, profesores y 
trabajadores en todas las actividades, teniendo al alumno como eje 
central. 

Objetivos 
estratégicos 

1. Actualización y revisión de planes de estudio. 
2. Apoyar la investigación individual y colectiva, sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
3. Propiciar la vida colegiada y preservar la buena atmósfera de trabajo. 
4. Incorporar el uso de una plataforma instruccional (moodle) a la 

actividad docente individual y colegiada por materia. 
5. Fomentar la actualización disciplinaria a través de diplomados, 

certificaciones y cursos especializados. 
6. Propiciar la asistencia a los diplomados ofertados por la Escuela de 

Formación Docente y Desarrollo Académico, con base a un análisis 
de los resultados arrojados por el PIEVA en el período inmediato 
anterior. 

7. Promover la movilidad docente aprovechando efectivamente los 
convenios existentes en nuestra universidad y buscar nuevos 
convenios estratégicos con universidades destacadas a través de 
nuestros profesores de alto perfil. 

8. Reforzar la participación e integración de nuestros docentes en 
estancias laborales externas (empresas, institutos, etc.) que les 
permitan adquirir experiencia profesional. 

9. Promover en etapas, que los docentes re-diseñen e implementen 
cursos a distancia, hasta poder incorporar esta modalidad educativa 
en nuestra facultad. 

a. Primera etapa: Al menos el 15% de las materias por área de 
conocimiento 

b. Segunda etapa: Incrementar al 30% de las materias por área 
de conocimiento 

c. Tercera etapa: Incrementar al 50% de las materias por área 
de conocimiento 

d. Cuarta etapa: Logra el 80% de las materias por área de 
conocimiento en  modalidad a distancia 

10. Incorporar cursos y talleres a distancia extracurriculares, a través de 
la coordinación de Educación a Distancia y Diplomando. 

11. Asegurar la re-acreditación de nuestros programas de estudios. 
 
(Se anexa Creación de la Facultad de Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias 
de la Computación), ver apéndice A1.3)  
 
(Se anexa Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Computación 2011-2015, 
ver apéndice A1.4 o visitar la página:  http://www.cs.buap.mx/Plan2011-2015.pdf) 
 
(Se anexa Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Computación 2015-2019, 
ver apéndice A1.5) 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.4.pdf
http://www.cs.buap.mx/Plan2011-2015.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA1.5.pdf
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A2. FICHA TÉCNICA 
(DATOS GENERALES DEL PROGRAMA ACADÉMICO) 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Nombre Licenciatura en Ciencias de la Computación 

Documento oficial 
de creación* 

Agosto de 2009 

Número de RVOE** NA 

Fecha de 
otorgamiento del 
RVOE* 

NA 

Institución que 
otorga el RVOE* 

NA 

Misión 

Actuar dentro del modelo educativo de la BUAP y de los lineamientos del 
Modelo Universitario Minerva (MUM), para formar profesionales en 
Ciencias de la Computación, que puedan ubicarse en empresas e 
instituciones que requieren desarrollar tecnologías computacionales, que 
satisfagan de manera integral las necesidades de los sectores 
relacionados con la investigación, la producción y el desarrollo de bienes 
y servicios que requieran el uso de Sistemas Computacionales en las 
áreas de: Análisis, Diseño e Implementación de Sistemas de Software, 
Análisis de la Complejidad de Algoritmos para el Desarrollo de Sistemas 
de Cómputo Eficientes, mejorando la calidad de vida que la sociedad 
demanda. Mantener vínculos con los sectores productivos, sociales y de 
investigación que requieran el uso de técnicas basadas en sistemas 
computacionales, para el continuo mejoramiento de la sociedad y el 
desarrollo científico y tecnológico de la DESIT Generar y aplicar el 
conocimiento mediante el desarrollo científico y tecnológico en el área de 
la Computación. 

Visión 

El Plan de Estudios (PE) de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación que ofrece la BUAP mantiene su reconocimiento por su 
calidad y pertinencia social, lo que significa que tiene amplia aceptación 
social por la sólida formación de sus egresados. El PE es actualizado y 
pertinente en la modalidad académica presencial, conserva el nivel 1 de 
los CIEES y está acreditado por CONAIC, que es el organismo 
reconocido por COPAES. La Licenciatura en Ciencias de la Computación 
cuenta con procesos e instrumentos apropiados y confiables para la 
evaluación de los aprendizajes, y tiene un programa de servicio social 
articulado con los objetivos del PE. Sus egresados son ampliamente 
aceptados en el mercado laboral y los estudiantes están capacitados 
para su inserción al mercado laboral antes de concluir la Licenciatura a 
través de prácticas profesionales y/o un título de Técnico Superior 
Universitario. La Facultad en la que se circunscribe el PE tiene una 
infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo de los 
académicos y estudiantes. Así también se cuenta con sistemas eficientes 
de gestión y administración certificados por los organismos 
correspondientes. 

Objetivos 
estratégicos 

 Desarrollará habilidades para interpretar y aplicar el conocimiento 
científico de la disciplina computacional en la solución innovadora 
de problemas del sector social, productivo y de servicios.  

 Desarrollará los principios teóricos de la Algoritmia, las 
Matemáticas y el Diseño de Sistemas. 

 Desarrollará habilidades para el diseño e implementación de 
software de sistemas.  
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 Desarrollará actitudes favorables para la adaptación de 
tecnología y la generación de nuevas propuestas de solución. 

 Se formará en los fundamentos de la complejidad computacional.  

 Se capacitará en los diferentes paradigmas de programación, 
atendiendo sus modelos teóricos y sus herramientas.  

 Participará interdisciplinariamente en la DESIT para la solución 
de problemas en los cuales incidan otras áreas de conocimiento 
que tengan relación con: la complejidad de algoritmos, la 
abstracción y formalización de desarrollos tecnológicos y el 
desarrollo de sistemas de software. 

 
* Instituciones públicas 
**Instituciones privadas 
 
(Se anexa documento oficial de la creación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, ver apéndice A2.1) 
 
(Se anexa documento “Historia del Colegio de Computación del Dr. Rodolfo Reyes 
Sánchez”, ver apéndice A2.2) 
 
(Se anexa Plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 
A2.3 o visitar la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/Programa_Educativo_Lic_2009.pdf) 
 
(Se anexa Plan 2005 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 
A2.4 o visitar la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes/Programa_Academico_Licenciatura2005.pdf) 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.3.pdf
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/Programa_Educativo_Lic_2009.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.4.pdf
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes/Programa_Academico_Licenciatura2005.pdf
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Planta docente del programa académico 

 
Abreviaturas: TSU - Técnico Superior Universitario/ PA - Profesional Asociado/ L - licenciatura/ E-especialidad/ 

M - maestría/ D – doctorado 

 

 

Matrícula del programa académico 

Generación 
Nuevo ingreso Reingreso  Total 

Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Suma 

Última 2015 121 31    121 121 31 152 

% 79.6% 20.4%    100% 79.6% 20.4% 100% 

Penúltima 2014 110 38 148 1 0 0 111 38 149 

% 74.3% 25.7% 100% 100% 0% 100% 74.5% 25.5% 100% 

Antepenúltima 2013 75 24 99 7 1 8 82 25 107 

% 75.75% 24.25% 100% 87.5% 12.5% 100% 76.6% 23.4% 100% 

 

 

Índices de rendimiento escolar de la últimas tres generaciones del programa 

académico por cohorte generacional 

Generación 

No. de 

estudiantes 

que 

ingresaron (1) 

Deserción 

(2) 

Índice de 

Deserción 

(2)/(1) 

Reprobación

(3) 

Índice de 

Reprobación 

(3)/(1) 

Egresados 

(4)=(1)-(2)-(3) 

Índice de 

Eficiencia 

Terminal 

(4)/(1) 

Titulados 

(5) 

Índice de 

Titulación 

(5)/(4) 

Índice de 

titulación 

neto(5)/(1) 

Última  

2010 
155 60 0.38 91 0.574193548 4 0.02 1 0.25 0.006 

Penúltima 2009 206 93 0.45 82 0.357630979 31 0.15 5 0.16 0.024 

Antepenúltima 

2008 
230 118 0.51 59 0.396508728 53 0.23 25 0.47 0.108 

 

(Se anexa oficio de la Dirección de Administración Escolar, ver apéndice A2.5) 

 

  

Concepto 
Tiempo 

completo 

Tres 
cuartos de 

tiempo 

Medio 
tiempo 

De 
asignatura 

Total 

Grado de estudios 

Total 

TSU PA L E M D 

Número 94 NA 11 19 124 1 - 10 - 64 49 124 

Porcentaje 75.81% NA 8.87% 15.32% 100% 0.81% - 8.06% - 51.61% 39.52% 100% 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.5.pdf
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Organigrama descriptivo de la estructura de organización de la facultad o escuela. 
 
Consejo de Unidad Académica: Es la máxima autoridad académica y colegiada de la 
facultad. Aprueba las necesidades de personal académico, el presupuesto, el plan  de 
desarrollo, la actualización y modificación de los planes de  estudio del programa.  

Dirección: Dirige el adecuado funcionamiento de la facultad y  del programa en lo 
particular. 

Secretaria Académica: Realiza la planeación académica del programa. Coordina las 
actividades generales del personal académico y supervisa su desempeño. Las 
coordinaciones que dependen son: Coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, Coordinación de la Ingeniería en Ciencias de la Computación, Coordinación 
de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, Comisión de Evaluación y Seguimiento 
Curricular, Coordinadores de Área de Conocimiento, Comisión de Revalidación, Comisión 
Revisora de Tesis, Coordinación de Tutores, Coordinación del EGEL-CENEVAL, 
Coordinación de Servicio Social y la Coordinación de Prácticas Profesionales. 

Secretaría Administrativa: Administra y provee los recursos  materiales y logísticos para la 
realización adecuada de los  cursos ofertados por el programa.  Las coordinaciones que 
dependen son: Coordinación del Área de Servicios de Red, Coordinación del Módulo I, 
Coordinación del Módulo II, Coordinación del Módulo III, Coordinación del Módulo IV, 
Coordinación de Laboratorio de Auto-acceso, Coordinación de laboratorio de redes, 
Coordinación del Laboratorio de Bases Datos, Coordinación de Laboratorios 
Especializados y el Personal no Académico. 

Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado: Coordina las actividades y proyectos 
de investigación de los profesores adscritos al programa. Dependen el Coordinador del 
Posgrado y los Cuerpos Académicos. 

Jefatura de Vinculación: Coordina lo relacionado a Bolsa de Trabajo, Diplomado, 
Seguimiento a Egresados, Becas, Certificaciones, Educación Continua y el Centro de 
Servicios Integrales de Cómputo. 

(Se anexa organigrama de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice A2.6) 
 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/FichaTecnica/ApendiceA2.6.pdf
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CATEGORÍAS, CRITERIOS E INDICADORES 
 

1. Personal Académico 

1.1  Reclutamiento. Contar con un procedimiento reglamentado para el reclutamiento 
del personal académico, que implique la evaluación de sus conocimientos, 
experiencia y capacidad para  ejercer la docencia (proceso de identificar e 
interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes). 

 
1.1.1 ¿Existe un proceso formal de reclutamiento del personal académico? Sí  No 



En  caso afirmativo describa de forma  resumida  los aspectos más importantes 
del proceso. 
 
En el Capítulo II de la Evaluación por Concurso de Oposición, artículo 63 al 76  del 
Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico 
(RIPPPA) se menciona el proceso formal de reclutamiento del personal académico. 

 

- El procedimiento de ingreso del personal académico de carrera se iniciará 

con la publicación de la convocatoria emitida por el Rector, tomando como 

base la propuesta de la Comisión de Ingreso, Permanencia y Promoción del 

Personal Académico (COIPPAP). La Comisión de Dictaminación Académica 

(CODIMA) recibirá la documentación de los aspirantes dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria y turnará en un 

máximo de 48 horas, al director de la Unidad Académica la copia de la lista 

de los concursantes a evaluar, artículos 63, 67 y 68. 

- Contenido de la convocatoria, requisitos específicos del sustentante, trabajo 

colegiado, habilidades y competencias académicas y profesionales, de 

acuerdo al área, disciplina, programa y nivel educativo, artículo 65. 

 

   ¿Hay un reglamento de reclutamiento del personal académico? Sí      No 



En caso afirmativo proporcione una copia de él. 
 
(Se anexa copia del RIPPPA, ver apéndice 1.1.1.1) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.1.1.1.pdf
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1.2  Selección. Contar con un procedimiento reglamentado para el ingreso del personal 
académico, que implique la evaluación de sus conocimientos, experiencia y 
capacidad para ejercer la docencia. 

 
1.2.1 ¿Existe un proceso formal de ingreso del personal académico?  Sí      No 



En  caso afirmativo describa de forma  resumida  los aspectos más importantes 
del proceso. 

 
En el capítulo I, artículos 45 al 62 del Reglamento de Ingreso, Permanencia y 
Promoción del Personal Académico (RIPPPA) se describen claramente los requisitos 
mínimos exigidos para la categoría y nivel correspondientes a la plaza que se 
pretende cubrir.  

 
- Sustenta un examen de oposición abierto tomando como referencia el 

capítulo II, artículos 63 al 71.  

- El jurado emite un dictamen tomando como referencia el capítulo II, artículos 
73 y 74.  

- Los resultados se publican tomando como referencia el capítulo II, artículo 
76.  

- En caso de ser aceptado, firma contrato en la dirección de Recursos 
Humanos.  

 

 ¿Hay un reglamento de ingreso del personal académico? Sí    No  

En caso afirmativo proporcione una copia de él. 
 

(Se anexa copia del RIPPPA, ver apéndice 1.2.1.1) 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.2.1.1.pdf
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1.3 Contratación. Contar con un procedimiento reglamentado para la contratación del 
personal académico, que implique la evaluación de sus conocimientos, experiencia 
y capacidad para ejercer la docencia (con apego a la ley de la futura relación de 
trabajo) y en seguimiento del criterio 1.1.1. 

 
1.3.1 ¿Existe un proceso formal de contratación del personal académico? 

 Sí      No 



En  caso afirmativo describa de forma  resumida  los aspectos más importantes 
del proceso. 
 
A nivel institucional se cuenta con el Reglamento de Ingreso, Permanencia y 
Promoción del Personal Académico (RIPPPA) en el capítulo II artículos 63 y 64 donde 
se indica que el personal académico de carrera, ingresará mediante concurso de 
oposición abierto, procedimiento a través del cual La Comisión de Dictaminación 
Académica evalúa a los concursantes mediante sus antecedentes académicos, 
profesionales y la práctica de exámenes, para verificar los conocimientos y aptitudes 
que posean en el área y nivel educativo correspondiente, a fin de dictaminar quién 
debe ocupar una plaza académica. 

 

Con lo que respecta al ingreso del personal académico de, para cubrir plazas de 
nueva creación y vacantes, se determinará mediante concurso de evaluación 
curricular, el cual será realizado por la Comisión de Dictaminación Académica, 
capítulo III artículo 77 del RIPPPA. 

 

   ¿Hay un reglamento de contratación del personal académico? Sí      No 



En caso afirmativo proporcione una copia de él. 
 
(Se anexa copia del RIPPPA, ver apéndice 1.3.1.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.3.1.1.pdf
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1.4 Desarrollo. Contar con un plan permanente de superación académica en el que se 
establezcan planes para que el personal académico de tiempo completo que no 
tenga un  posgrado, lo  obtenga. El plan  debe  estar aprobado por  la  máxima  
autoridad personal o colegiada de la institución. 

 
1.4.1 ¿Existe un plan permanente de superación académica para el personal 

académico de  tiempo  completo  que  esté  aprobado  por  la  máxima  
autoridad  personal  o colegiada de la institución? Sí      No 

 
En caso afirmativo proporcione la siguiente información. 

 

Nombre del  programa de superación 
Beneficios obtenidos para personal académico de 

tiempo completo 

Programa de Superación Académica 
6  académicos en permiso de superación  del periodo 

2010-2015 

 
La superación académica es un derecho del personal académico definitivo y de 
tiempo completo de la BUAP. Este derecho está contemplado en el Reglamento de 
Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) y establece 
que las solicitudes de permiso por superación académica, serán recibidas y 
aprobadas por el Consejo de Unidad Académica (CUA), máxima autoridad académica 
colegiada de la Unidad Académica (UA), de acuerdo a las prioridades establecidas 
por la UA y por la institución. Dichas solicitudes deberán ser presentadas por los 
interesados en los periodos de enero-febrero y segundo de junio-julio del año lectivo. 
Una vez aprobada la solicitud, el Director turnará el dictamen al Rector para su 
ejecución, capítulo I artículos 121 al 123 del RIPPPA.  
 
En la Facultad de Ciencias de la Computación existe la Comisión para la Evaluación 
de Peticiones de Superación Académica, la cual evalúa las solicitudes de los 
profesores que desean obtener un permiso por superación académica, esta comisión 
elabora un dictamen con recomendaciones al CUA, para que sean consideradas al 
momento de otorgar los permisos correspondientes. 
 

(Se anexa Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ver apéndice  1.4.1.1) 

 
(Se anexa lista de docentes en superación académica del 2010 al 2015, ver apéndice 
1.4.1.2 página 2) 

 
(Se anexa dictamen elaborado por la Comisión para la Evaluación de Peticiones de 

Superación Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 

1.4.1.3) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.1.3.pdf
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1.4.2 Contar con un plan de actualización/capacitación que permita la rápida 
respuesta a  temas  emergentes  en  el  área,  así  como  mantener  al  
personal  académico actualizado. 

 

  ¿Hay en la institución, unidad académica o carrera, programas para la 

actualización y superación del personal académico? Sí      No 

 
En caso afirmativo proporcionar la siguiente información para los tres últimos 
años: 

 
 

Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

Curso Taller Actualización de Tutorías 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

27 

Curso Taller de Introducción para el 
Ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

18 

Curso Taller  Drupal Básico 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

5 

Curso taller Herramientas Web 2.0 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

10 

Curso taller Introducción a los Objetos 
de Aprendizaje 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

11 

Curso Taller Sistemas Embebidos con 
FPGA y Linux 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

10 

Diplomado en Técnicas de Análisis 
Estadístico 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
12 

Diplomado Energía Renovable su 
Principio y Aplicaciones 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-

2013 
  

19 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

DGEC 

Primer Foro Mercado Laboral y 
Pertinencia de las Tecnologías de la 
Información 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

47 

Seminario Aplicaciones Móviles 
utilizando sensores e-health y tarjetas 
microcontroladoras 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
3 

Seminario de Aplicaciones de las 
Técnicas de los Compiladores 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

   
3 

Seminario de Aplicaciones de Meta 
heurísticas 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

12 

Seminario de Desarrollo de 
Aplicaciones Distribuidas con 
Programación Escalable 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

10 

Seminario de Estadística 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
 

2015 18 

Seminario de Minería de Datos 
Espaciales 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

23 

Seminario Digitalización de Señales y 
su Procesamiento 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

24 

Seminario Entornos colaborativos para 
el desarrollo de las ciencias y la 
tecnología 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

7 

Seminario MetaHeurísticas Inspiradas 
en la Naturaleza 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

   
6 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

COMPUTACIÓN-
DGEC 

Seminario Métodos de Segmentación 
de Imágenes basados en la Funcional 
de Mumford y Shah y una Introducción 
a las Técnicas de Reconstrucción 3D y 
Reconocimiento de Patrones 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

   
14 

Seminario Nacional de Tópicos 
Selectos de Bases de Datos e 
Ingeniería de Software II 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

10 

Seminario Revisión de Software para 
las materias de Matemáticas 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

6 

Seminario Tendencias de Software de 
Base 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

12 

Taller Básico de Moodle 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

6 

Taller de Estrategias de Alineamiento 
de Proyectos I+d1 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

2013 
  

51 

Seminario Sesiones de matemáticas: 
Cálculo diferencial y cálculo integral 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
15 

Seminario de Recursos Educativos 
para el desarrollo de la habilidad del 
diseño de algoritmos computacionales 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Administración de 
Proyectos de Investigación Científica 
basada en la norma NMX-GT-002-
IMMC-2008 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
6 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

Seminario Aplicaciones de la 
Computación I 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
6 

Curso Taller Introducción a PHP 5.5 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
8 

  
    

Seminario de Homologación de un 
modelo de trabajo del paradigma de la 
Orientación a Objetos para la 
asignatura de Programación II 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Cómputo Paralelo basado 
en GPU'S Conceptos Teóricos 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario de Ecuaciones 
Diferenciales I 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Procesamiento Digital de 
Imágenes con Matlab y Simulink 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
4 

Seminario Computer Supported 
Cooperative Work(CSCW) 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
6 

Seminario Transformada de Radon de 
la Derivada Parcial de una función en 
el círculo unitario 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
4 

Seminario Nacional de Generación de 
Instrumentos didácticos para la 
materia Algebra Superior 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
6 

Seminario Nacional de Generación de 
Instrumentos didácticos para la 
materia Investigación de Operaciones 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

 
2014 

 
6 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

COMPUTACIÓN-
DGEC 

Seminario Revisión y actualización de 
la materia curricular sistemas 
empotrados del área de Arquitectura 
de Computadoras de la Ingeniería en 
Ciencias de la Computación 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
8 

Seminario Revisión y actualización de 
las materias curriculares de 
Arquitectura de Computadoras de la 
Ingeniería, Licenciatura en Ciencias de 
la Computación e Ingeniería en TI 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
8 

Seminario Difusión de las áreas de 
investigación de profesores de la 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
12 

Seminario sobre la investigación de 
profesores de la FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN y 
el mercado laboral para egresados 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
11 

Curso Taller Fundamentación para la 
Dirección de Proyectos 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
4 

Curso Taller Manejo de Herramientas 
para Businness Intelligence BI 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
4 

Curso Taller Introducción a HTML5 y 
CSS3 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Curso Taller Ontologías 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
25 

Curso Taller Preparación para el 
Examen Toefl de Heniemann para 
Especialidades Computacionales 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
20 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

Seminario Desarrollo de Interfaces 
humano-computadora a partir de 
tecnologías emergentes 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Recursos Educativos para 
el desarrollo de la habilidad del diseño 
de algoritmos computacionales Parte II 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Curso Taller Programación de Objetos 
Relacionales con MySQL 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Revisión y Análisis del nivel 
de complejidad de ejercicios de la 
asignatura de Programación II 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario Tendencias de Software de 
Base II 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
10 

Seminario de Análisis de algoritmos de 
Clasificación para la identificación de 
Interacciones Medicamentosas 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

 
2014 

 
6 

Seminario Nacional de Tópicos 
avanzados en Procesamiento de 
Lenguaje Natural 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  2015 15 

Curso Taller Galileo 2 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 10 

Seminario Análisis y Realización de 
Perfiles Psicológicos y Criminalísticos 
Basadas en las Redes Sociales y las 
Tecnologías de la Información 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 6 

Curso Taller Workshop on Higher 
Resolution SRTM Data & Flood 
Modelling 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 15 
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Nombre o Descripción del Programa o 
Curso 

Responsabilidad 
Últimos tres años 
que se impartieron 

No de 
participantes 

Seminario Regresión Logística 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 8 

Seminario Nacional Enfoques para el 
tratamiento de la Información 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 15 

Seminario Paralelismo 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 8 

Curso Taller Introducción a la 
Programación Orientada a Objetos 
usando Java 

Educación 
Continua 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN-
DGEC 

  
2015 10 
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Nombre o descripción del 
programa o curso Responsabilidad 

Últimos tres años en 
que se impartieron 

No. de 
participantes 

Introducción a la Docencia 
Universitaria en el Marco del 
MUM 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   3 

Diplomado Desarrollando 
mis Competencias 
Profesionales 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   1 

Diplomado Desarrollo de 
Talento para la Innovación 
Educativa en Docentes  
Universitarios en Formación 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   5 

Curso de Aprendizaje 
Basado en Proyectos y 
Problemas 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   17 

Curso Gestión de Conflictos 
e Inteligencia Emocional 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   9 

Diplomado Modelo de 
Integración Social en 
Ingenierías y Tecnología 

Escuela de Formación 
Docente 

2013   8 

Foro de Consulta para la 
reforma del Reglamento de 
Ingreso, Permanencia y 
Promoción del Personal 
Académico (RIPPPA) 

Vicerrectoría de 
Docencia 

 2014  3 

Desarrollo Humano: 
Concepto de sí mismo 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

Desarrollo Humano: 
Concepto de sí mismo 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

Programa de Formación en 
Diseño, Desarrollo y 
Evaluación Curricular 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 4 

Aprendizaje Colaborativo 1ra  
Edición 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 6 

Aprendizaje Basado en 
Problemas 1ra Edición 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 4 

Uso y aplicación de las TICS 
en el proceso Educativo 1ra 
edición 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

La actitud Docente en el 
proceso Educativo 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 2 

Metodología de la 
Investigación 1ra Edición 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 
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Nombre o descripción del 
programa o curso Responsabilidad 

Últimos tres años en 
que se impartieron 

No. de 
participantes 

Desarrollo Humano: manejo 
de conflictos 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

Diseño de estrategias de 
enseñanza aprendizaje para 
una práctica docente (1ra 
Edición) 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 2 

Primer encuentro de cuerpos 
académicos de la BUAP, 
abocados a la investigación 
Educativa 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

El rol docente en el marco 
del MUM 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

Uso y aplicación de las TICS 
en el proceso Educativo 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

Aprendizaje Colaborativo Escuela de Formación 
Docente 

  2015 2 

Estrategias de evaluación en 
el proceso aprendizaje-
enseñanza 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 5 

Inducción a la docencia 
universitaria en el marco del 
MUM 

Escuela de Formación 
Docente 

  2015 1 

 

(Se anexa copia de oficios de talleres, seminarios, cursos  y diplomados 
ofertados por la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 1.4.2.1) 

 

(Se anexa listado de profesores que han participado en alguno de los 
programas de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, ver 
apéndice 1.4.2.2) 

 

 

 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.2.pdf
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 ¿Existe   alguna   otra   modalidad   de   apoyo   al   personal   académico   
para   su actualización y superación? Sí      No 



En caso afirmativo descríbala brevemente: 
 

Las modalidades de apoyo al personal académico para actualización y 
superación consisten en conferencias, cursos, talleres, certificaciones, 
diplomados, seminarios y congresos (nacionales e internacionales) impulsados 
por la Facultad de Ciencias de la Computación e impartidos en modalidades 
presencial y/o mixta (educación a distancia). Adicionalmente los programas de 
PRODEP (Cuerpos Académicos), Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado, permiten a los docentes su actualización 
y superación. 

 

(Se anexa información de los eventos organizados por la Facultad de Ciencias 
de la Computación en apoyo al personal académico para su actualización y 
superación, ver apéndice 1.4.2.3) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.2.3.pdf
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1.4.3 Deben existir planes permanentes de formación docente. 

 

   Existe algún programa para la formación de profesores Sí       No 

 
En caso afirmativo: 

 
a. Señale a qué nivel de responsabilidad se tiene: 

 
Institución  Unidad Académica  Programa 



b. Describa brevemente en qué consiste: 

 
La BUAP cuenta con la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico, que es el área dedicada a brindar servicios de educación 
continua para la planta académica del nivel medio superior y superior, a 
través de cursos, conferencias, talleres y diplomados, teniendo como ejes 
temáticos: 

 
I. El Proceso Educativo 

II. La Formación Integral y ejes transversales 
III. La Integración Social y la Universidad Pública 
IV. La Dirección y Gestión Universitaria 

 
Con lo que se atiende y enriquece a los docentes para fomentar el 
conocimiento de las tendencias en la educación.  
 
(Se anexa presentación de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico, ver apéndice 1.4.3.1) 
 
(Se anexa copia  de  los programas de la Escuela de Formación Docente y 
Desarrollo Académico, ver apéndice 1.4.3.2) 
 
(Se anexa propaganda y contenidos de los cursos, talleres, seminarios, etc. 
Impartidos por la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, 
ver apéndice 1.4.3.3) 

 

c. Mencione algunos de los resultados obtenidos: 
 

Del año 2013 a la fecha, ha participado el 46.2% de la planta académica de 
la Facultad de Ciencias de la Computación en alguno de los programas de 
formación y actualización docente. 
 
(Se anexa listado de profesores que han participado en alguno de los 
programas de la  Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, 
ver apéndice 1.4.3.4) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.4.3.4.pdf
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1.5  Categorización y nivel de estudios. Al menos el 50% de los profesores que 
integran la  planta  docente  deben  tener  un  perfil  académico  que  corresponda  
al  área  de conocimiento a la que están asignados. 

 
1.5.1 Estimar el porcentaje de profesores que integran la planta docente que tienen 

un perfil académico que corresponde al área de conocimiento a la que están 
asignados. 

 

Explicar de qué manera se realizó dicha estimación 

 

Clasificamos a nuestros profesores por grado académico, licenciatura (computación, 
matemáticas, electrónica, física) y los que cuentan con estudios de posgrado 
(maestría y doctorado) los cuales se sub-clasificaron en cuatro categorías: 
computación, electrónica, matemáticas y áreas afines (física, economía y educación). 

 

La gráfica siguiente muestra la distribución de profesores por área de conocimiento, 
paralelamente contrastamos por cada categoría, la carga académica de estos grupos, 
pudiendo constatar que efectivamente los profesores cubren el perfil del área del 
conocimiento a la que están asignados. 

 

 
 
 

(Se anexa listado de profesores adscritos a la Facultad de Ciencias de la 
Computación y grados obtenidos, ver apéndice 1.5.1.1) 
 
(Se anexa listado de materias distribuidas por el área de conocimiento, ver apéndice 
1.5.1.2) 
 
(Se anexa listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación 
distribuidos por área de conocimiento, ver apéndice 1.5.1.3) 
 
 
 
 
 

58%
18%

9%

6%
4% 2% 2% 1%

DISTRIBUCIÓN POR GRADOS ACADÉMICOS Y 
ESPECIALIDAD

POSGR. COMPUTACIÓN

POSGR. MATEMÁTICAS

POSGR. ELECTRÓNICA

POSGR. ÁREA AFIN

LIC.COMPUTACIÓN

LIC. MATEMÁTICAS

LIC. ÁREA AFIN

TSU

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.1.3.pdf
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1.5.2 El  programa  debe  tener  claramente  especificado  el  grupo  de  profesores  
que participen en él, su tiempo de dedicación y dispondrá de un currículum 
actualizado de cada  uno de ellos, donde se señalen los aspectos 
sobresalientes en cuanto a grados  académicos  obtenidos, experiencia  
profesional  y docente,  publicaciones, pertenencia a sociedades científicas y/ o 
profesionales, premios y distinciones, etc. 

 

   Profesores  adscritos  al  programa:  son  aquellos  que  tienen  un  
tiempo completo dentro de la unidad académica a la que pertenece el 
programa, y que por  lo  menos  imparten  una  asignatura  en  él:  ya  
sea  desarrollando  una actividad  académica  de  vinculación  clara  y  
directa  con  el  programa  que representa  cuando  menos un total de 
ocho horas semanales de dedicación. Para los profesores de medio 
tiempo se aplica el mismo criterio, (al menos 8 horas) y para los de 
horas se les considera adscritos cuando imparten por lo menos una 
asignatura del programa. 

 
(Se anexa Currículos Vitae de profesores, ver apéndice 1.5.2.1) 

 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.2.1.pdf
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1.5.3  Como mínimo, 50% del total de horas de clase deberá ser impartido por 
profesores de tiempo completo. No es permisible, para efectos de acreditación, 
que el titular de una materia envíe a ayudantes a impartir sus clases. 

 

  Estimar el porcentaje del total de horas de clase que es impartido por 
profesores de tiempo completo, (no es permisible que el titular de la 
materia envíe a ayudantes a impartir sus clases para esta estimación). 

 

Explicar de qué manera se realizó dicha estimación. 

 

Se promediaron las horas frente a grupo de los docentes de Tiempo Completo, 
Medio tiempo y Hora Clase, para calcular el porcentaje correspondiente a los 
académicos de  Tiempo Completo  en relación al total de horas impartidas en el 
último periodo escolar  otoño 2015. 

 

 
 

 
 

(Se anexa listado de horas y cursos impartidos por los académicos de la 
Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 1.5.3.1) 

0

500

1000

1500

2000

1240

157
269

HORAS FRENTE A GRUPO 
DISTRIBUIDAS POR TIPO DE 

CONTRATACIÓN

HORA CLASE

MEDIO TIEMPO

TIEMPO COMPLETO

75%

9%

16%

PORCENTAJE DE HORAS FRENTE A GRUPO 
DISTRIBUIDAS POR TIPO DE CONTRATACIÓN 

DEL TITULAR DEL CURSO

TIEMPO COMPLETO

MEDIO TIEMPO

HORA CLASE

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.3.1.pdf
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1.5.4 El 50% de las materias de la especialidad del programa educativo, deben ser 

impartidas por profesores con maestría, doctorado, o mínimo licenciatura y cinco años 

de experiencia profesional comprobables y que estén actualizados en el área. 

 

   Estimar el porcentaje de las materias de la especialidad del programa 
educativo que son  impartidas por profesores con  maestría, doctorado, o 
mínimo licenciatura y cinco años de experiencia profesional comprobables 
y que estén actualizados en el área:    100%   . 

 

Explicar de qué manera se realizó dicha estimación. 
 

Las materias del programa académico de Licenciatura en Ciencias de la 
Computación están organizadas en 11 áreas de conocimiento: 

 Programación 

 Matemáticas Aplicadas 

 Entorno Social 

 Software de Base 

 Teoría de la Computación 

 Bases de Datos / S.I. 

 Matemáticas Básicas 

 Interfaz Hombre Maquina 

 Arquitectura de Computadoras 

 Redes 

 Robótica y Control 

En base a esta organización, cada profesor adscrito a la Facultad de Ciencias 
de la Computación debe seleccionar las áreas de conocimiento primaria, 
secundaria y terciaria a las que desea pertenecer, siendo obligatorio que todos 
los profesores cuenten con un área primaria, la cual deben seleccionar tomando 
en cuenta su área de especialización. 

La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación al 
realizar la programación académica anual, le solicita a cada profesor el llenado 
del formato de selección de materias, en el cual debe colocar dos materias de 
su área primaria, una de su área secundaria o si así lo desea solicitar  materias 
de su área terciaria. El orden de asignación se realiza de conformidad con la 
antigüedad de cada profesor. 

Utilizando el procedimiento descrito anteriormente y basándonos en que el 99% 
de la planta académica de la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta 
con estudios de licenciatura, maestría o doctorado, podemos concluir que el 
100% de las materias de especialización o nivel formativo de la Ingeniería en 
Ciencias de la Computación son impartidas por profesores que cuentan con el 
perfil solicitado, ya que el profesor con grado académico de Técnico Superior 
Universitario (TSU) no imparte materias de nivel formativo. 

 

(Se anexa listado de materias de la Licenciatura en Ciencias de la Computación  
ofertadas en el periodo primavera 2015, ver apéndice 1.5.4.1) 
 

(Se anexa formato de solicitud de materias, ver apéndice 1.5.4.2) 
  

(Se anexa listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación 
con grados académicos, ver apéndice 1.5.4.3)  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.4.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.4.3.pdf


Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 28 

1.5.5 Al menos el 60% del total de profesores de tiempo completo debe tener estudios 
de posgrado  o el equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área 
de su especialidad 

 

 Estimar el porcentaje del total de profesores de tiempo completo que tienen 
estudios de posgrado o el equivalente de desarrollo y prestigio profesional 
en el área de su especialidad. 

 

Explicar de qué manera se realizó dicha estimación. 

 

Se contabilizaron los grados académicos de los profesores de tiempo completo, 
los cuales han realizado sus estudios de posgrado en universidades 
reconocidas a nivel nacional  e internacional. 

 

 
 

 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

GRADO ACADÉMICO NO. DE DOCENTES 

LICENCIATURA 5 

POSGRADO 

(MAESTRÍA/DOCTORADO) 
89 

 
(Se anexa listado de profesores de tiempo completo con último grado obtenido 
y nombre de la universidad en la que realizó sus estudios, apéndice 1.5.5.1) 

  

5%

95%

PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON 
ESTUDIOS DE POSGRADO

LICENCIATURA

POSGRADO
(MAESTRIA/DOCTORADO)

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.5.1.pdf
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1.5.6 Al menos el 30% del total de profesores que no sean de tiempo completo 
debe tener estudios de posgrado o el equivalente de desarrollo y prestigio 
profesional en el área de su especialidad. 

 

 Estimar el porcentaje del total de profesores que no sean de tiempo 
completo, que tienen estudios de posgrado o el equivalente de desarrollo y 
prestigio profesional en el área de su especialidad. 

 

Explicar de qué manera se realizó dicha estimación. 

 

Se realizó la clasificación de los profesores de medio tiempo y hora clase de 
acuerdo a su grado académico, en las siguientes gráficas se muestra el 
resultado. 

 

Tipo de contratación Doctores Maestros Licenciados TSU Total 

Medio Tiempo 3 6 1 1 11 

Hora Clase 3 12 4 0 19 

 
 

 
 

82%

9%
9%

PORCENTAJE DE PROFESORES DE MEDIO TIEMPO CON 
ESTUDIOS DE POSGRADO

POSGRADO(MAESTRIA/DOC
TORADO)

LICENCIATURA

TSU
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(Se anexa listado de profesores de medio tiempo con grado académico, ver 
apéndice 1.5.6.1) 

 
(Se anexa listado de profesores hora clase con grado académico, ver apéndice 
1.5.6.2) 

  

79%

21%

PORCENTAJE DE PROFESORES HORA CLASE 
CON ESTUDIOS DE POSGRADO

POSGRADO(MAESTRIA/
DOCTORADO)

LICENCIATURA

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.6.1.pdf
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1.5.7 Debe existir un balance adecuado entre profesores recién contratados y 
profesores con experiencia docente. 

 

   Proporcionar la siguiente información para los últimos tres períodos 

 

PERÍODO NO. DE PROFESORES NUEVOS 
NO. DE PROFESORES CON 

EXPERIENCIA DOCENTE 

2011 4 112 

2012 2 116 

2013 2 118 

2014 1 119 

2015 4 123 

 

(Se anexa relación de contrataciones por año, ver apéndice 1.5.7.1) 

 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.7.1.pdf
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1.5.8 Debe existir un *balance adecuado entre profesores con grados académicos 
de la institución y de otras instituciones. 

 

   Proporcionar la siguiente información para los últimos tres períodos: 

 
*Balance académico: 50% entre profesores con grados académicos de la 
institución  a evaluar y 50 % de otras instituciones. 

 
Número de profesores adscritos al programa con grados de la institución 

 

TSU Licenciatura 
Maestría 

sin Grado 

Maestría 

con grado 

Doctorado 

sin grado 

Doctorado 

con grado 

Otro 

Grado  
Total 

1 9 0 37 0 9 0 56 

 

Número de profesores adscritos al programa con grados de otras 
instituciones 

 

Licenciatura 
Maestría 

sin Grado 

Maestría 

con grado 

Doctorado 

sin grado 

Doctorado 

con grado 

Otro 

Grado 
Total 

1 0 27 0 40 0 68 
 

 
Porcentaje de grados internos (BUAP)  obtenidos     45 % 
Porcentaje de grados externos obtenidos                  55 % 

 

 
 

 

(Se anexa listado de profesores adscritos al programa con grado de la 
institución y de otras instituciones, ver apéndice 1.5.8.1) 

45%55%

PROFESORES CON GRADOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN 
Y DE OTRAS INSTITUCIONES

Grados BUAP

Grados OTRAS INSTITUCIONES

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.8.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.5.8.1.pdf
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1.6 Distribución de la carga académica de los PTC. Cada profesor de tiempo 
completo debe tener asignadas a lo más 16 horas semanales de clase frente a 
grupo.  El resto debe distribuirse  en algunas de las siguientes actividades: 

 
 Atención a alumnos (asesoría, tutoría, dirección de tesis) 

 Preparación  de clases, elaboración  de  material didáctico,  revisión de  

tareas  y corrección de exámenes 

 Actualización y superación 

 Investigación y/ o desarrollo tecnológico 

 Participación institucional 

 Vinculación con el sector productivo y de servicio 

 Elaboración de artículos para revistas 

 Elaboración de libros de texto 
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1.6.1 Indicar el número de horas frente a grupo de cada uno de los profesores 
adscritos al programa, y una estimación del tiempo que dedican a las 
actividades señaladas. 
 

NOMBRE 
HORAS FRENTE 

A GRUPO 

HORAS EN 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS TOTAL 

AGUILAR - RICO ADOLFO 10 30 40 
ALTAMIRANO - ROBLES LUIS CARLOS 5 35 40 

AMBROSIO - VAZQUEZ ALMA DELIA 15 25 40 

ANZURES - GARCIA MARIO 15 25 40 
ARCHUNDIA - SIERRA ETELVINA 15 25 40 
ARIZA - VELAZQUEZ EDUARDO 15 25 40 
ATA - PEREZ APOLONIO 16 24 40 

AYAQUICA - MARTINEZ IRENE OLAYA 10 30 40 

BAUTISTA - LOPEZ VERONICA EDITH 15 25 40 

BAUTISTA - RAMOS CESAR 10 30 40 

BELLO - LOPEZ PEDRO 15 25 40 
BELTRAN - MARTINEZ BEATRIZ 15 25 40 
BERMUDEZ - JUAREZ MARIA BLANCA DEL CARMEN 10 30 40 

BERNABE - LORANCA MARIA BEATRIZ 10 30 40 

BONFIL - BARAGAN ERIKA 18 22 40 

BOONE - ROJAS MARIA DEL ROCIO 15 25 40 

BUSTILLO - DIAZ MARIO MAURICIO 15 25 40 
CARBALLIDO - CARRANZA JOSE LUIS 10 30 40 

CARRILLO - RUIZ MAYA 10 30 40 
CASTILLO - ZACATELCO HILDA 5 35 40 

CASTRO - CARDONA MAURICIO 15 25 40 

CERON - GARNICA CARMEN 15 25 40 
CERVANTES - MARQUEZ ANA PATRICIA 15 25 40 
CHAVIRA - MARTINEZ ELSA 15 25 40 
COLMENARES - GUILLEN LUIS ENRIQUE 15 25 40 

CONDE - RAMIREZ JUAN CARLOS 15 25 40 
CONTRERAS - GONZALEZ MELIZA 15 25 40 
CONTRERAS - JUAREZ ROBERTO 5 35 40 

CORTEZ - JOSE ITALO 15 25 40 

CRUZ - ALMANZA GRACIANO 15 25 40 

CUAYAHUITL - ROMERO LAURA 15 25 40 
DAWE - GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO 15 25 40 
DE ITA - LUNA GUILLERMO 10 30 40 
DE LA ROSA - FLORES RAFAEL 5 35 40 
ESPINDOLA - POZOS ARMANDO 10 30 40 
ESPINOZA - HERNANDEZ NELVA BETZABEL 15 25 40 

ESTRADA - ANALCO JOSE MARTIN 15 25 40 
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NOMBRE 
HORAS FRENTE 

A GRUPO 

HORAS EN 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS  

GALICIA - HERNANDEZ YALU 10 30 40 

GARCES - BAEZ JOSE ALFONSO DEL CARMEN 10 30 40 

GARCIA - JUAREZ PEDRO 15 25 40 
GARCIA - RAMIREZ RUBEN SENEN 11 29 40 
GARCIA - TAMAYO ROSA 15 25 40 
GONZALEZ - CALLEROS JUAN MANUEL 10 30 40 
GONZALEZ - FLORES MARCOS 5 35 40 

GONZALEZ - ROSAS LEOPOLDO 10 30 40 

GONZALEZ - TZONTECOMANI JOSE ISMAEL 15 25 40 
GONZALEZ - VELÁZQUEZ ROGELIO 15 25 40 

GUERRERO - GARCIA JOSEFINA 10 30 40 

GUILLEN - GALVAN CARLOS 10 30 40 
HERNANDEZ - AMECA JOSE LUIS 12 28 40 

HERNANDEZ - HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 15 25 40 

HERRERA - COBIAN DIEGO GUADALUPE 15 25 40 

JIMENEZ - DE LOS SANTOS GUILLERMO 15 25 40 
JIMENEZ - GONZALEZ JORGE GUSTAVO 15 25 40 
JUÁREZ - DÍAZ GABRIEL 10 30 40 

LARIOS - GOMEZ MARIANO 15 25 40 

LAVALLE - MARTINEZ JOSE DE JESUS 15 25 40 

LEMUZ - LOPEZ RAFAEL 10 30 40 

LEON - CHAVEZ MIGUEL ANGEL 10 30 40 

LOPEZ - PEREZ OLIVA 15 25 40 
LUNA - GOVEA JOSE LUIS 12 28 40 
MANTILLA - NARVAEZ LILIA 18 22 40 

MARCIAL - CASTILLO LUIS RENE 15 25 40 

MARIN - DORADO GUILLERMO 15 25 40 

MARTIN - ORTIZ MANUEL ISIDRO 15 25 40 
MARTINEZ - CAMARILLO CARLOS ADRIAN 15 25 40 
MARTINEZ - GUZMAN GERARDO 15 25 40 

MEJIA - PALAFOX JUAN 15 25 40 
MENDOZA - ALONSO LETICIA 15 25 40 

MEZA - LEON JOSE LUIS 15 25 40 
MOLINA - GARCIA MARIA DEL CONSUELO 15 25 40 
MONTEALEGRE -  VAZQUEZ LUIS ERASMO 5 35 40 

MOYAO - MARTINEZ YOLANDA 15 25 40 

OLMOS – PINEDA IVAN 15 25 40 
OLVERA - LOPEZ JOSE ARTURO 10 30 40 
ORATO - RAMIREZ JOSE MARTIN 15 25 40 
PALOMINO - JIMENEZ CARLOS 15 25 40 
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NOMBRE 
HORAS FRENTE 

A GRUPO 

HORAS EN 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS TOTAL 

PAREDES - JUAREZ ROSA GUADALUPE 15 25 40 

PARRA - VICTORINO JOSE BERNARDO 10 30 40 
PEREZ DE CELIS - HERRERO MA DE LA 
CONCEPCION 

15 25 40 
PINEDA – TORRES IVO HUMBERTO 15 25 40 

PINTO - AVENDANO DAVID EDUARDO 10 30 40 

RAMIREZ - ESPITIA CARLOS MAURICIO 16 24 40 
RAMIREZ - HERNANDEZ HECTOR DAVID 15 25 40 
RANGEL - HUERTA JOSE ALEJANDRO 10 30 40 

RIOS - ACEVEDO CARLOS ARMANDO 15 25 40 
RIVERA - MARTINEZ MARCELA 15 25 40 

RIVERA - PALMEROS ARTURO 15 25 40 

ROBLES - MENDOZA FRANCISCO JAVIER 15 25 40 
RODRIGUEZ - HERNANDEZ MIGUEL 15 25 40 

RODRIGUEZ - PEREZ FERNANDO 18 22 40 
ROMÁN - FLORES ALBERTO 12 28 40 
ROMERO - TEHUITZIL OLIVIA 15 25 40 

ROSALES - LOPEZ KARINA 18 22 40 

ROSSAINZ – LOPEZ MARIO 15 25 40 
RUBIN - LINARES GUSTAVO TRINIDA D 12 28 40 

RUIZ - DIAZ MARIA ANTONIA 11 29 40 
SALAZAR - MARTINEZ HILARIO 15 25 40 

SANCHEZ - GALVEZ ALBA MARIBEL 15 25 40 
SANCHEZ - GALVEZ MARIA EUGENIA NARCIZA 
SULLY 

15 25 40 
SANCHEZ - GALVEZ MARIA LUZ ADOLFINA 18 22 40 

SANCHEZ - LOPEZ ABRAHAM 15 25 40 

SANCHEZ - RINZA BARBARA EMMA 15 25 40 

SANCHEZ - ROMAN GUILLERMINA 18 22 40 

SANDOVAL - SOLIS MARIA DE LOURDES 10 30 40 
SOMODEVILLA - GARCIA MARIA JOSEFA 15 25 40 
SORIANO - ULLOA MARCO ANTONIO 15 25 40 
TAMARIZ FLORES EDNA ILIANA 15 25 40 

TORIZ-PALACIOS ALFREDO 18 22 40 

TORRES - LEON JOSE ESTEBAN 15 25 40 
TORRIJOS - MUÑOZ MARIA TERESA 14 26 40 

TOVAR - VIDAL MIREYA 10 30 40 
TRINIDAD - GARCIA GREGORIO 15 25 40 
VALDES AMARO DANIEL ALEJANDRO 15 25 40 

VAZQUEZ – FLORES JOSE ANDRES 15 25 40 
VAZQUEZ - RAMIREZ JESUS 18 22 40 

VERA - CERVANTES EUGENIA ERICA 15 25 40 
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NOMBRE 
HORAS FRENTE 

A GRUPO 

HORAS EN 
OTRAS 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS TOTAL 

VILARIÑO - AYALA DARNES 15 25 40 

VILLAVICENCIO - RAMOS BERTHA 12 28 40 

XALTENO - ALTAMIRANO JORGE EDUARDO 10 30 40 
ZACARIAS - FLORES FERNANDO 15 25 40 
ZAMORA - LIMA CARLOS 15 25 40 
ZENTENO - VAZQUEZ ANA CLAUDIA 19 21 40 
ZEPEDA - CORTES CLAUDIA 10 30 40 
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1.6.2 Al menos un 50% de la planta docente de tiempo completo debe estar 
vinculado a un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico en el área, o 
con un proyecto del área del programa educativo para el sector productivo y/ o 
de servicios1 

 

 Estimar el porcentaje de la planta docente de tiempo completo que está 
vinculado a un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico en el 
área, o con un proyecto de informática o computación para el sector 
productivo y/ o de servicios:   70.21% 

 

 Explicar de qué manera se realizó dicha estimación. 

 
De los 94 profesores de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, 66 se encuentran vinculados a proyectos de investigación (de 
2012 a la fecha), lo que corresponde al 70.21 %. 
 

 
 
 
(Se anexa listado con nombre de profesor y número de proyectos a los que se 
encuentra vinculado, ver apéndice 1.6.2.1) 
 
(Se anexa oficio de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, 
ver apéndice 1.6.2.2) 

  

                                                           
1 Los proyectos deben tener el aval de la Institución Educativa. Proporcionar la lista de proyectos   

70%

30%

PLANTA DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO QUE 
ESTÁ VINCULADO A UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

PROFESORES QUE ESTÁN
VINCULADOS A PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

PROFESORES QUE NO ESTÁN
VINCULADOS A PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.6.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.6.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.6.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.6.2.2.pdf
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1.7 Evaluación. Se debe contar con mecanismos de retroalimentación que permitan, a 
partir  de  las  evaluaciones  de  los  alumnos  sobre  el  desempeño  docente  de  
sus profesores, llevar a cabo acciones encaminadas a  mejorar el proceso 
enseñanza - aprendizaje. 

 
1.7.1 ¿Los alumnos realizan evaluaciones? Sí      No  

 
En  caso  afirmativo,  describa  la  manera  como  se  divulgan  los  resultados  
de  las evaluaciones y las acciones que se toman para mejorarlas: 
 
La difusión de los resultados se realiza a través de la página de la BUAP, de 
este modo, cada uno de los profesores puede consultar los resultados 
obtenidos en sus evaluaciones en la dirección electrónica: 
http://www.evaluacion.buap.mx; cabe señalar que los resultados no son del 
dominio público sino que se requiere de una clave de acceso personalizada. 
Los aspectos o dimensiones que se evalúan, le permiten al docente observar 
sus debilidades y fortalezas a través del Índice de Satisfacción Ponderada 
(ISP). 
 
Los resultados de las evaluaciones son utilizados por la Escuela de Formación 
Docente y Desarrollo Académico para ofertar cursos, talleres, seminarios, 
diplomados, etc., que les permitan a los profesores mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el aula. 
 
Además, la Facultad de Ciencias de la Computación a través de su 
Departamento de Vinculación, ofrece de manera gratuita para todos los 
profesores adscritos a la Facultad de Ciencias de la Computación cursos de 
educación continua y certificaciones internacionales en Tecnologías de la 
Información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evaluacion.buap.mx/
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1.7.2 Contar con un procedimiento reglamentado para evaluar la actividad docente y 
de investigación del personal académico con fines de permanencia y 
promoción. Esta evaluación debe ser realizada por una comisión académica 
previamente establecida. 

 

 ¿Existen mecanismos de evaluación del desempeño docente y de 
investigación del profesorado? Sí     No  

 

 ¿Está reglamentado? Sí     No  
 

Haga un breve resumen del proceso indicando quienes participan en él, así 
como las responsabilidades que tienen. 

 
En el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico se estipula que la evaluación académica como elemento 
fundamental para el ingreso, la permanencia y la promoción del personal 
académico, se realiza a través de las comisiones de dictaminación académica 
que tienen a su cargo la realización de los concursos en sus modalidades 
abierto y de evaluación curricular. Se conforman exclusivamente por pares 
académicos con el más alto nivel en su área de conocimiento o nivel educativo 
y son nombrados por los consejos de unidad académica. 
 
A partir de noviembre de 2013 se lleva a cabo un proceso de promoción de 
plazas académicas que consiste en la creación de plazas de tiempo completo 
para cada unidad académica de la institución, los profesores beneficiados con 
este proceso dejarán las plazas que ocupan y estas podrán ser utilizadas para 
el mismo efecto y así maximizar el número de beneficiados.  
 
En la Facultad de Ciencias de la Computación para poder llevar a cabo el 
proceso antes mencionado, se creó la Comisión de Dictaminación Académica 
(CODIMA) integrada por dos miembros de la Unidad Académica, dos externos 
pertenecientes al área de conocimiento y uno más designado por el rector. 
 
(Se anexa acta del Consejo de Unidad Académica de la sesión en la que se 
crea la Comisión de Dictaminación Académica (CODIMA), ver apéndice 1.7.2.1) 
 
(Se anexa Convocatoria Extraordinaria para el Procedimiento de Evaluación 
para Promoción del Personal Académico, ver apéndice 1.7.2.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.2.2.pdf
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1.7.3 Las evaluaciones al personal docente  deberán realizarse en forma periódica,  
al menos una vez por período escolar, y sus resultados deberán ser 
proporcionados al profesor junto con recomendaciones que deberán generar un 
plan de mejora. 

 

 En caso de que se lleve a cabo la evaluación del profesorado, indique por 
quiénes se realiza: 

 

  Grupos Colegiados    Alumnos  Otras instancias   (indicar cuáles) 
 

 Para cada uno de los casos que se haya señalado en el renglón anterior, 
anexe información relativa al proceso, como pueden ser formas o 
reportes. Señale de forma abreviada, la forma y periodicidad en que se 
realizan. 

 

La evaluación docente se lleva a cabo a través del Programa Institucional de 
Evaluación Académica (PIEVA). Este proceso de evaluación se realiza por los 
alumnos a los docentes en cada periodo escolar (primavera, verano y otoño) 
para cada una de las asignaturas cursadas. Esta evaluación se efectúa en línea 
respondiendo el instrumento de evaluación del PIEVA accediendo a la página 
http://www.autoservicios.buap.mx y de forma anónima por parte del alumno 
evaluador, durante un período de dos semanas del cuatrimestre en curso. La 
información obtenida es procesada posteriormente para emitir los resultados a 
cada docente. 

 

(Se anexa instrumento de evaluación del PIEVA, ver apéndice 1.7.3.1) 
 

 ¿Se lleva a cabo difusión de los resultados del proceso? Sí     No  
 

En caso afirmativo describa el tipo de difusión que se le da y proporcione los 
resultados de los últimos períodos escolares (de preferencia los tres últimos 
años). 

 

La difusión de los resultados se realiza a través de la página de la BUAP, de 
este modo, cada uno de los profesores puede consultar los resultados 
obtenidos en sus evaluaciones en la dirección electrónica: 
http://www.evaluacion.buap.mx. 
 

Además a cada unidad académica se envía un concentrado, el cual presenta el 
análisis estadístico de los resultados del cuerpo académico en su conjunto, así 
como el Índice de Satisfacción Ponderado (ISP) que representa un indicador 
sobre la percepción que tiene el estudiante acerca del desempeño de los 
docentes frente al grupo. Los aspectos y dimensiones que se evalúan son: 

 
1. Resultados de aprendizaje logrados por el estudiante 
2. Mediación del docente para facilitar el aprendizaje 
3. Relación docente-estudiantes 
4. Estrategias y recursos 
5. Evaluación de aprendizajes 
6. Ejes transversales 
7. Planeación 

 
(Se anexan resultados de las evaluaciones realizadas por el PIEVA, ver 
apéndice 1.7.3.2) 

 

 Indique para qué se utiliza la información de la evaluación, si se entregan 
resultados a los profesores, y qué acciones se toman como consecuencia 

http://www.autoservicios.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.1.pdf
http://www.evaluacion.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.2.pdf
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de los resultados de las evaluaciones. 

 
La información de la evaluación es utilizada por la Escuela de Formación 
Docente y Desarrollo Académico para ofertar  cursos, talleres, seminarios, 
diplomados, etc., que les permitan a los profesores mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 
Los resultados se encuentran en la página del Programa Institucional de 
Evaluación Académica http://www.evaluacion.buap.mx; cabe señalar que los 
resultados no son del dominio público sino que se requiere de una clave de 
acceso personalizada. 

 
Además la Facultad de Ciencias de la Computación a través de su 
Departamento de Vinculación, ofrece de manera gratuita para todos los 
profesores adscritos a la Facultad de Ciencias de la Computación cursos de 
educación continua y certificaciones internacionales en Tecnologías de la 
Información. 

 
(Se anexa copia  de  los programas de la Escuela de Formación Docente y 
Desarrollo Académico, ver apéndice 1.7.3.3) 
 
(Se anexa propaganda y contenidos de los cursos, talleres, seminarios, etc. 
Impartidos por la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, ver 
apéndice 1.7.3.4) 

  

http://www.evaluacion.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.3.4.pdf
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1.7.4 Debe existir un programa de estímulos o incentivos bien definido fundamentado 
en criterios académicos principalmente y de acuerdo al desempeño docente. 

 

 ¿Están especificados los criterios académicos que valoran la productividad y 

la eficiencia del desempeño académico de los profesores?  Sí      No  



En caso afirmativo resumir los criterios principales. 

 
El programa tiene la finalidad de estimular al personal académico que destaque 
por su permanencia, dedicación y calidad en el desempeño de las funciones 
sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y difusión de la cultura). 
La aplicación del programa se sustenta en la evaluación de tres rubros: 

 
 

 
 
 
 

Los objetivos particulares del programa de estímulos e incentivos inciden en: 
 

- Fomentar la dedicación en la impartición de clases. 
- Estimular la permanencia del personal académico en actividades 

académicas en la Institución. 
- Estimular la calidad de la actividad académica con base en criterios 

que permitan ponderar su incidencia en la formación de recursos 
humanos. 

- Propiciar un correcto equilibrio entre las actividades académicas. 
- Promover la inclusión de los alumnos en las actividades de 

investigación que desarrollan los académicos. 
- Enfatizar el reconocimiento del trabajo colectivo. 

 

  ¿Existe un programa de estímulos o incentivos para los profesores que 
cubren dichos criterios?  Sí      No 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por conducto de la 
Comisión Institucional de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 
conforme al Reglamento de Estímulos y a los Lineamientos para el Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, convoca al personal académico definitivo de 
tiempo completo y medio tiempo, que labora en las unidades académicas de 
los niveles Medio Superior y Superior, a participar en el Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), en 
reconocimiento al trabajo del personal académico de la Institución 
correspondiente a las actividades realizadas en los dos años anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 
 

(Se anexa Convocatoria para el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, ver apéndice 1.7.4.1) 
 
(Se anexa Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, ver 
apéndice 1.7.4.2)  

Permanencia 100.0 

Dedicación 300.0 

Calidad 600.0 

Total 1000.0 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta1/Apendice1.7.4.2.pdf
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(Se anexa Guía de Criterios para el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, ver apéndice 1.7.4.3) 
 
(Se anexa Tabla de Factores  para el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, ver apéndice 1.7.4.4) 
 
(Se anexa Certificación para el Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, ver apéndice 1.7.4.5) 
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1.8  Promoción. Los mecanismos de promoción deben ser del dominio público 
 

   ¿Existe un proceso formal para la promoción del personal académico? Sí    No 



   ¿Hay un reglamento para dicho proceso?  Sí    No 



Haga un breve resumen del proceso indicando quienes participan en él, así como 
las responsabilidades que tienen. 

 
Conforme al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico, en el Título quinto para tener derecho a la promoción, el miembro del 
personal académico deberá ser definitivo lo que implica cumplir con los requisitos 
reglamentarios para ello: 
 
Para obtener la definitividad se establece, además del requisito de antigüedad 
mínima de cinco años ininterrumpidos en una plaza académica de la Universidad, 
haber obtenido evaluación favorable en los dos últimos años por el Consejo de 
Unidad Académica y aprobar la evaluación curricular, lo que implica para el 
interesado acreditar los méritos de escolaridad, académicos y profesionales 
acumulados durante los años de antigüedad que constituyen su trayectoria dentro de 
la Institución. 
 
Con posterioridad a la primera promoción las subsecuentes se podrán solicitar 
transcurridos tres años de permanencia en la Institución y la evaluación favorable del 
cumplimiento de las funciones académicas en los dos últimos años por el Consejo de 
Unidad Académica. 

 
El Proceso conforme al RIPPPA se detalla a continuación:  

 
1. Se inicia con la publicación de la convocatoria institucional formulada por el 

Rector.  

2. La solicitud de promoción debe presentarla el interesado a la Comisión de 

Dictaminación Académica (CODIMA) durante el mes de octubre de cada año y 

cumplir con los requisitos que mencionan el art. 108 y 109 del RIPPPA.  

3. La Comisión de Dictaminación Académica (CODIMA) es la encargada de 

realizar el estudio y evaluación del expediente del interesado y posteriormente 

emitir un dictamen que contenga: a) Nombre del solicitante,  b) características 

de la evaluación realizada, c) fechas del concurso de la emisión del dictamen 

y d) Los argumentos que justifique su decisión.  

4. Concluido el proceso la Comisión de Dictaminación Académica, enviará a las 

Vicerrectorías de Docencia y de Investigación de Estudios de Posgrado los 

resultados (en un plazo de máximo tres días después de concluido el 

proceso).  

5. El Rector publicará los resultados de la promoción en la Gaceta "Universidad" 

órgano oficial de difusión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o 

en los medios que se consideren pertinentes.  

(Se anexa copia del RIPPPA, ver apéndice 1.8.1) 
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(Se anexa acta del Consejo de Unidad Académica de la sesión en la que se crea la 
Comisión de Dictaminación Académica (CODIMA), ver apéndice 1.8.2) 

 

 ¿Se lleva a cabo difusión de los resultados del proceso?                    Sí    No  
 

En caso afirmativo describa el tipo de difusión que se le da y proporcione los 
resultados de los últimos tres años. 
 
La difusión  del resultado de las promociones se difunde en el informe de labores 
anual del Director de la Facultad de Ciencias de la Computación, en donde se indica 
la obtención de las transformaciones para los profesores. 

 
Año  2014 a 2015 (PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN) 

NOMBRE PLAZA 

PAREDES JUÁREZ ROSA GUADALUPE P.I. ASOCIADO C TC 

PALOMINO JIMÉNEZ CARLOS P.I. ASOCIADO C TC 

RUBÍN LINARES GUSTAVO TRINIDAD P.I. ASOCIADO C TC 

 
Año  2014 a 2015 

NOMBRE NUEVA CATEGORÍA 

BERNABÉ LORANCA MARÍA BEATRIZ P.I. TITULAR A TC 

TAMARIZ FLORES EDNA LILIANA P.I. ASOCIADO C TC 

ESPÍNDOLA POZOS ARMANDO P.I. ASOCIADO A TC 

HERNÁNDEZ AMECA JOSÉ LUIS P.I. ASOCIADO A TC 

 
Año  2013 a 2014 

NOMBRE NUEVA CATEGORÍA 

DE ITA LUNA GUILLERMO P.I. TITULAR C TC 

MARTÍN ORTÍZ MANUEL ISIDRO P.I. TITULAR C TC 

GONZÁLEZ VELÁZQUEZ ROGELIO P.I. TITULAR B TC 

ARCHUNDIA SIERRA ETELVINA P.I. TITULAR B TC 

ZEPEDA CORTÉS CLAUDIA P.I. TITULAR A TC 

OLMOS PINEDA IVÁN P.I. TITULAR A TC 

CARRILLO RUÍZ MAYA P.I. ASOCIADO C TC 

CONTRERAS GONZÁLEZ MELIZA P.I. ASOCIADO C TC 

TRINIDAD GARCÍA GREGORIO P.I. ASOCIADO B TC 

ARIZA VELÁZQUEZ EDUARDO P.I. ASOCIADO B TC 

RIVERA MARTÍNEZ MARCELA P.I. ASOCIADO C MT 

ZAMORA LIMA CARLOS P.I. ASOCIADO C MT 

ESPINOZA HERNÁNDEZ NELVA BETZABEL P.I. ASOCIADO B MT 

RÍOS ACEVEDO CARLOS ARMANDO P.I. ASOCIADO B MT 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR DAVID P.I. ASOCIADO A MT 

RUBÍN LINARES GUSTAVO TRINIDAD P.I. ASOCIADO A MT 

 
Año  2012 a 2013 

NOMBRE NUEVA CATEGORÍA 

MOLINA GARCÍA MARÍA DEL CONSUELO P.I. TITULAR A TC 
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Año 2011 a 2012 

NOMBRE NUEVA CATEGORÍA 

GARCÍA TAMAYO ROSA P.I. TITULAR A TC 

MOYAO MARTÍNEZ YOLANDA P.I. ASOCIADO C TC 

LARIOS GÓMEZ MARIANO P.I. ASOCIADO B TC 

SALAZAR MARTÍNEZ HILARIO P.I. ASOCIADO A TC 

BAUTISTA LÓPEZ VERÓNICA P.I. ASOCIADO B M.T. 

 
(Se anexan 3er. y 4to. Informes de Labores del Director de la Facultad de Ciencias de 
la Computación, ver apéndice 1.8.3 página 21) 
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A. Anexo criterios específicos personal académico. 

 
Los siguientes criterios tienen como propósito complementar la evaluación de la 
categoría de personal académico, verificando las condiciones y características del 
recurso humano dedicado a soportar las tareas relacionadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del programa en TIC’s. 

 
A.1   El nivel de salarios y prestaciones sociales del personal académico de tiempo 

completo, así como sus incrementos y promociones, debe ser tal que le permita 
una vida digna, y al mismo tiempo le haga atractiva su dedicación a la carrera 
académica. Asimismo, los honorarios de los profesores de tiempo parcial 
deben ser atractivos para este tipo de actividad. 

 
Es necesario que los sueldos sean competitivos en relación a lo que se 
ofrece en el mercado laboral para las áreas de TIC’s. 

 
Profesores de Tiempo Completo 
 

CATEGORÍA 

NO. DE 

PROFESORES EN 

ESTA CATEGORÍA 

SUELDO BASE 

RANGOS DE PERCEPCIONES 

ALCANZADAS CON INCENTIVOS, 

ESTIMULOS Y OTROS INGRESOS  

INCLUIR LA FUENTE DE 

PROCEDENCIA 

      INTERNOS EXTERNOS 

PI TITULAR C TC 6  $   12,248.75  BUAP-  6 ESDEPED- 6 

PI TITULAR B TC 18  $   10,449.00  BUAP-17 ESDEPED-17 

PI TITULAR A TC 36  $     8,827.46  BUAP-30 ESDEPED- 5 

PI ASOCIADO C TC 13  $     7,635.79  BUAP-  5 ESDEPED- 2 

PI ASOCIADO B TC 14  $     6,815.21  BUAP-12 ESDEPED- 8 

PI ASOCIADO A TC 7  $     6,077.83  BUAP-  4 ESDEPED- 0 

 

Profesores de Medio Tiempo 

 

CATEGORÍA 

No. DE 

PROFESORES EN 

ESTA CATEGORÍA 

SUELDO BASE 

RANGOS DE PERCEPCIONES 

ALCANZADAS CON INCENTIVOS, 

ESTIMULOS Y OTROS INGRESOS 

INCLUIR LA FUENTE DE 

PROCEDENCIA 

      INTERNOS EXTERNOS 

PI ASOCIADO C MT 2  $     3,818.13 BUAP ESDEPED 0 

PI ASOCIADO B MT 8  $     3,407.75  BUAP ESDEPED 0 

PI ASOCIADO A MT 1  $     3,038.67  BUAP ESDEPED 0 

 

 

Profesores por horas (de asignatura)/ clase: 

 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 49 

CATEGORÍA 

No. DE 
PROFESOR
ES EN ESTA 
CATEGORÍA 

SUELDO BASE POR HORA 

% PROMEDIO DE 
INCREMENTO A LAS 
PERCEPCIONES POR 

OTRAS 
PRESTACIONES 

PR ASIGNATURA HC 18 B 
 

7 
 

$   169.71 $   3,054.78 9% 

PR ASIGNATURA HC 17 B 1 
$   169.71 

$  2,885.07 10% 

PR ASIGNATURA HC 15 B 1 
$   169.71 

$  2,545.65 10% 

PR ASIGNATURA HC 11 B 3 
$   169.71 

$  1,866.81 13% 

PR ASIGNATURA HC 10 B 5 
$   169.71 

$  1,697.10 13% 

PR ASIGNATURA HC 5 B 2 
$   169.71 

$  848.67 15% 
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A.2  Para promover la vinculación del personal académico del programa con el 
sector productivo, deben existir procedimientos que la reglamenten, así como 
los ingresos y estímulos externos que los profesores puedan obtener como 
consecuencia de la relación. 

 

  ¿Hay un  reglamento o disposiciones por escrito  que  normen la 
vinculación del personal académico con el sector productivo? Sí      No 

 

   En  caso  afirmativo,  ¿se  incluyen  los  ingresos  y  estímulos  externos  
que  los profesores pueden obtener como consecuencia de la relación en 
dicho reglamento?  Sí      No 



Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, resumir los puntos 
principales. 

 
La Facultad de Ciencias de la Computación ha comenzado a reglamentar los 
programas que cuentan con la participación del personal académico y que 
tienen relación directa con el sector productivo y de servicio. Como primera 
acción se realizó la reestructuración del programa de Diplomado en 
Computación, y se crearon lineamientos claros en cuanto al monto del pago que 
recibirán los profesores por concepto de impartición de curso y asesorías. 
 
(Se anexan lineamientos del Diplomado en Computación, ver apéndice A.2.1) 
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A.3  Los profesores de tiempo completo del programa deben producir material 
didáctico, de divulgación y/ o libros de texto. 

 

 Indique el material didáctico, de divulgación y los libros de texto 

desarrollados por los profesores adscritos al programa en los últimos 4 años. 

 

PROFESOR 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

MATERIAL DE 
DIVULGACIÓN 

LIBROS DE 
TEXTO 

TOTAL 

AMBROSIO - VAZQUEZ ALMA DELIA  14 
  

14 

ANZURES GARCIA MARIO  14 1 
 

15 

ARCHUNDIA SIERRA ETELVINA 18 1 4 23 

ARIZA VELAZQUEZ EDUARDO 6 
 

1 7 

ATA PEREZ APOLONIO  12 2 
 

14 

AYAQUICA MARTINEZ IRENE OLAYA 6 1 
 

7 

BAUTISTA RAMOS CESAR  5 1 
 

6 

BELLO LOPEZ PEDRO  21 1 
 

22 

BELTRAN MARTINEZ BEATRIZ  13 
  

13 

BERMUDEZ JUAREZ MARIA BLANCA 
DEL CARMEN 

5 4 
 

9 

BERNABE LORANCA MARIA BEATRIZ 5 4 
 

9 

BOONE ROJAS MARIA DEL ROCIO  10 
 

2 12 

BUSTILLO DIAZ MARIO MAURICIO 2 2 
 

4 

CARBALLIDO CARRANZA JOSE LUIS 5 
 

1 6 

CARRILLO RUIZ MAYA 9 2 
 

11 

CASTILLO ZACATELCO HILDA  5 
  

5 

CASTRO CARDONA MAURICIO  5 
  

5 

CERON GARNICA CARMEN  11 1 
 

12 

CERVANTES MARQUEZ ANA 
PATRICIA 

4 
 

1 5 

CHAVIRA MARTINEZ ELSA  5 
  

5 

COLMENARES GUILLEN LUIS 
ENRIQUE 

16 
  

16 

CONTRERAS GONZALEZ MELIZA  24 3 
 

27 

CORTEZ JOSE ITALO  9 2 
 

11 

CRUZ ALMANZA GRACIANO  15 
  

15 

CUAYAHUITL ROMERO LAURA  7 
  

7 

DE ITA LUNA GUILLERMO  4 12 2 18 

DE LA ROSA FLORES RAFAEL  6 
  

6 

ESTRADA ANALCO JOSE MARTIN  17 
  

17 

GARCES BAEZ JOSE ALFONSO DEL 
CARMEN 

17 
  

17 

GARCIA JUAREZ PEDRO  6 1 
 

7 

GARCIA TAMAYO ROSA  10 
  

10 

GONZALEZ VELÁZQUEZ ROGELIO  12 3 
 

15 
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PROFESOR 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

MATERIAL DE 
DIVULGACIÓN 

LIBROS DE 
TEXTO 

TOTAL 

GONZALEZ CALLEROS JUAN 
MANUEL 

12 5 
 

17 

GUERRERO GARCIA JOSEFINA 5 4 
 

9 

GUILLEN GALVAN CARLOS  2 
  

2 

HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA 
DEL ROSARIO 

2 
  

2 

HERRERA COBIAN DIEGO 7 
  

7 

JIMENEZ DE LOS SANTOS 
GUILLERMO  

11 
  

11 

JIMENEZ GONZALEZ JORGE  8 
  

8 

LARIOS GOMEZ MARIANO  10 1 
 

11 

LAVALLE MARTINEZ JOSE DE JESUS  14 
  

14 

LEMUZ LOPEZ RAFAEL 6 1 
 

7 

LEON CHAVEZ MIGUEL ANGEL  8 1 1 10 

LOPEZ PEREZ OLIVA  2 
  

2 

MARCIAL CASTILLO LUIS RENE  16 3 
 

19 

MARTIN ORTIZ MANUEL ISIDRO  12 1 4 17 

MARTINEZ CAMARILLO CARLOS 
ADRIAN  

5 
  

5 

MARTINEZ GUZMAN GERARDO  7 2 
 

9 

MENDOZA ALONSO LETICIA  7 
  

7 

MEZA LEON JOSE LUIS  3 
  

3 

MOLINA GARCIA MARIA DEL 
CONSUELO 

16 
  

16 

MOYAO MARTINEZ YOLANDA  9 1 
 

10 

OLMOS PINEDA IVAN 5 6 2 13 

OLVERA LOPEZ JOSE ARTURO 3 
  

3 

ORATO RAMIREZ JOSE MARTIN  12 
  

12 

PEREZ DE CELIS HERRERO MA DE 
LA CONCEPCION 

15 1 
 

16 

PINEDA TORRES IVO HUMBERTO 15 2 2 19 

PINTO AVENDANO DAVID  EDUARDO 5 14 
 

19 

RANGEL HUERTA JOSE ALEJANDRO  2 3 
 

5 

RIOS ACEVEDO CARLOS 1   1 

RIVERA PALMEROS ARTURO 
   

0 

ROBLES MENDOZA FRANCISCO 
JAVIER 

13 
  

13 

RODRIGUEZ HERNANDEZ MIGUEL  18 1 
 

19 

ROMERO TEHUITZIL OLIVIA  12 
  

12 

SALAZAR MARTINEZ HILARIO 8 1 
 

9 

ROSSAINZ LOPEZ MARIO 18 4 
 

22 

SANCHEZ GALVEZ ALBA MARIBEL  7 
  

7 
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PROFESOR 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

MATERIAL DE 
DIVULGACIÓN 

LIBROS DE 
TEXTO 

TOTAL 

SANCHEZ GALVEZ MARIA EUGENIA 
NARCIZA SULLY 

15 
  

15 

SANCHEZ LOPEZ ABRAHAM  18 5 
 

23 

SANCHEZ RINZA BARBARA EMMA  11 5 
 

16 

SANDOVAL SOLIS MARIA DE 
LOURDES 

9 5 
 

14 

SOMODEVILLA GARCIA MARIA 
JOSEFA  

17 2 
 

19 

SORIANO ULLOA MARCO ANTONIO 9 
  

9 

TORRES LEON JOSE ESTEBAN  20 
  

20 

TOVAR VIDAL MIREYA  
 

1 
 

1 

TRINIDAD GARCIA GREGORIO  9 
  

9 

VALDES AMARO DANIEL 
ALEJANDRO 

13 
  

13 

VAZQUEZ FLORES JOSE ANDRES 9 
  

9 

VERA CERVANTES EUGENIA ERICA  14 3 5 22 

VILARIÑO AYALA DARNES  16 11 
 

27 

VILLAVICENCIO RAMOS BERTHA 12 
  

12 

ZACARIAS FLORES FERNANDO  17 2 
 

19 

ZEPEDA CORTES CLAUDIA 8 2 2 12 

ARCHUNDIA SIERRA ETELVINA Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado 

PALOMINO JIMENEZ CARLOS Secretario Administrativo 

MOLINA GARCIA MARIA DEL 
CONSUELO 

Secretaria Académica 

GONZALEZ FLORES MARCOS Director 

 
(Se anexa reporte de profesores que elaboran materiales didácticos, ver 

apéndice A.3.1) 
 
(Se anexa reporte de profesores que elaboran materiales divulgación, ver 
apéndice A.3.2)  
 
(Se anexa reporte de profesores que participan en la elaboración de libros de 
texto, ver apéndice A.3.3) 
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A.4  El programa debe contar con al menos una estrategia, para que todos los 
docentes que  participan en él conozcan la relación, importancia y enfoque de 
todas y cada una de las asignaturas que lo forman (currícula), a fin de poder 
dar la orientación adecuada a cada asignatura que imparten. 

 

  ¿El programa cuenta con una estrategia para que todos los docentes  que 
participan en él  conozcan la relación, importancia y enfoque de todas y 
cada una de las asignaturas que lo forman para poder dar la orientación 
adecuada a la asignatura que imparten? Sí      No 

 
La organización de los académicos por área de conocimiento y el plan de 
estudios de la Ingeniería en Ciencias de la Computación permiten a los 
docente conocer la relación que guardan las asignaturas y los objetivos que se 
deben alcanzar en su impartición. En la página de la Facultad de Ciencias de 
la Computación http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes.html se 
encuentran el programa, el mapa curricular, contenido de las asignaturas y 
áreas de conocimiento. 
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A.5  El programa debe contar con al menos una estrategia, para promover  que 
todos los docentes  que  se forman  en  posgrado,  tenga  relación  con  las  
necesidades  del programa educativo, desarrollo de cuerpos académicos y 
líneas de investigación, de manera que se resuelvan las brechas académicas 
del programa. 

 

 ¿Existe esta estrategia?  Sí      No 

 
Describir en qué consisten la o las estrategias institucionales: 

 
La superación académica es un derecho del personal académico definitivo y de 
tiempo completo de la BUAP. Este derecho está contemplado en el Reglamento 
de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) y 
establece que las solicitudes de permiso por superación académica, serán 
recibidas y aprobadas por el Consejo de Unidad Académica (CUA), máxima 
autoridad académica colegiada de la Unidad Académica (UA), de acuerdo a las 
prioridades establecidas por la UA y por la Institución. Dichas solicitudes 
deberán ser presentadas por los interesados en los meses de mayo y octubre 
de cada año. Una vez aprobada la solicitud, el Director turnará el dictamen al 
Rector para su ejecución.           
 
En la Facultad de Ciencias de la Computación existe la Comisión para la 
Evaluación de Peticiones de Superación Académica, la cual evalúa las 
solicitudes de los profesores que desean obtener un permiso por superación 
académica, esta comisión elabora un dictamen con recomendaciones al 
Consejo de Unidad Académica (CUA), para que sean consideradas al 
momento de otorgar los permisos correspondientes.  
 
En sesión de CUA se hace una presentación del interesado, se realiza una 
discusión previa a la votación en donde se aprueba o se rechaza la solicitud. 
Esta discusión versa sobre las necesidades de la UA y el área de interés del 
docente que solicita el permiso, pero además, si el solicitante pertenece a un 
Cuerpo Académico (CA) donde se cultiva una línea de investigación, el permiso 
permitirá reforzar el trabajo de investigación del CA. 
 
(Se anexa dictamen elaborado por la Comisión para la Evaluación de Peticiones 
de Superación Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 
apéndice A.5.1) 
 
(Se anexa acta del CUA en donde se aprueban permisos de superación 
académica, ver apéndice A.5.2) 
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2. Estudiantes 

 

2.1 Selección. La selección se refiere a los aspirantes, los indicadores se refieren a los 

aspirantes.  

2.1.1 Se requiere que el alumnado que ingresa al programa académico cumpla con 

un mínimo de condiciones en cuanto a conocimientos, actitudes y habilidades, 

por lo que deben existir en forma explícita los criterios de selección que se 

emplean para admitir a los alumnos de primer ingreso, entre los que deben 

encontrarse: 

 Existencia de un perfil del aspirante a ingresar al programa. 

 Estar establecido que los aspirantes presenten un examen de admisión 

institucional, que permita que sólo sean aceptados quienes cumplan con 

el mínimo de conocimientos y habilidades requeridas. 

De los puntos anteriores debe existir información escrita en forma de guía o 

manual para los aspirantes. 

 ¿Existe publicado un perfil del aspirante a ingresar al programa?   

 Sí    No  

El perfil de ingreso está publicado en el documento Programa Académico de la 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, además se presenta en un tríptico 

que se entrega a los aspirantes y que está a disposición de los interesados en 

la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación y en la 

página: http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes.html 

 

En caso afirmativo proporcionar una copia de la publicación. 

(Se anexa plan 2005 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 2.1.1.1 pág. 12)  
 

(Se anexa plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 2.1.1.2 pág. 7) 
 

(Se anexa tríptico del plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 2.1.1.3)   

 

(Se anexa Programa Académico Gráfico del plan 2009 de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.1.1.4) 

 

 ¿Se ha fijado un promedio mínimo para ser admitido al programa?  

 Sí    No  

En caso afirmativo, es de 550 puntos 

http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes.html
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.3.pdf
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Para ser candidato a ingresar a la BUAP se requiere obtener un mínimo de 550 

puntos en el examen de admisión, los cuales contemplan promedio, examen de 

conocimientos, habilidades y aptitudes. Hay aspirantes que a pesar de obtener 

más de 550 puntos no son admitidos en el programa por disponibilidad de cupo. 

 ¿El aspirante al programa debe presentar examen de admisión?  

 Sí    No  

En caso afirmativo indique los porcentajes que abarca en: 

Hasta el examen de admisión de 2014, los porcentajes eran los siguientes: 

Conocimientos:      30     (%)    Habilidades y Aptitudes:     40     (%)       

Otros: Promedio del aspirante en la preparatoria o bachillerato:   30   (%) 

Explique brevemente en qué consisten: 

El examen de admisión consta de dos pruebas: una Prueba de Aptitud 

Académica (40%) que se divide en cinco secciones, dos secciones de 

razonamiento verbal, dos secciones de razonamiento matemático y una sección 

de evaluación indirecta de la redacción. El examen contiene 60 preguntas de 

razonamiento verbal, 50 de razonamiento matemático y 25 de razonamiento 

indirecto, lo que da un total de 135 preguntas; una Prueba por Área de 

Conocimiento (30%) que es una prueba estandarizada que consiste de 60 

ejercicios dirigidos a medir el conocimiento que tienen los estudiantes en las 

materias de álgebra, geometría, trigonometría y estadística elemental. 

(Se anexa ejemplar gratuito de la Guía Temática del Área de Licenciaturas y 
Ciencias Exactas de la convocatoria 2013, ver apéndice 2.1.1.5) 

 

(Se anexa oficio de la Dirección de Administración Escolar, ver apéndice 
2.1.1.6)  
 
Para la generación 2015, se modificó la forma de realizar el examen de 

admisión. Para tener derecho a la inscripción, si es del Estado de Puebla, el 

alumno deberá tener un promedio mínimo de siete, si es nacido fuera del 

estado deberá tener un promedio mayor o igual a ocho. Primero se realiza el 

examen de Habilidades y Aptitudes, y si tienen  550 puntos o más, tienen 

derecho a presentar el examen de conocimientos. Para ingresar al programa de 

la Licenciatura en Ciencias de la Computación se requiere un puntaje promedio 

de 550 puntos o más, y disponibilidad de cupo 

Conocimientos:      40   (%)    Aptitud Académica:     40     (%)       

Otros: Promedio del aspirante en la preparatoria o bachillerato:   20% 

Explique brevemente en qué consisten: 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.6.pdf
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La Prueba de Aptitud Académica (40%)  se divide en cinco secciones, dos 

secciones de razonamiento verbal, dos secciones de razonamiento matemático 

y una sección de evaluación indirecta de la redacción. El examen contiene 60 

preguntas de razonamiento verbal, 50 de razonamiento matemático y 25 de 

razonamiento indirecto, lo que da un total de 135 preguntas; la Prueba por Área 

de Conocimiento (40%)  es una prueba estandarizada que consiste de 60 

ejercicios dirigidos a medir el conocimiento que tienen los estudiantes en las 

materias de álgebra, geometría, trigonometría y estadística elemental. 

(Se anexa ejemplar gratuito de la Guía Temática del Área de Licenciaturas y 

Ciencias Exactas de la convocatoria 2015, ver apéndice 2.1.1.7) 

(Se anexa oficio de la Dirección de Administración Escolar, ver apéndice 
2.1.1.8)  
 
Información del proceso de admisión en la página: 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/admision 
 

 ¿Se proporciona información por escrito al aspirante a ingresar de las 

calificaciones obtenidas en su examen de admisión? Sí      No  

 

Los resultados del proceso de admisión se publican en los periódicos locales y 

en el sitio web de la BUAP: http://www.buap.mx 

(Se anexa publicación de resultados en la página de la BUAP, ver apéndice 
2.1.1.9) 
 

 ¿El programa cuenta con datos estadísticos de los aspirantes a ingresar 

así como de los admitidos?  Sí      No  

  
En caso afirmativo proporcione la siguiente información: 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN NO. DE ASPIRANTES NO. DE ADMITIDOS 

2010 278 170 

2011 214 147 

2012 162 141 

2013 172 99 

2014 158 148 

2015 155 152 

 
(Se anexa oficio de la Dirección de Administración Escolar, ver apéndices 
2.1.1.10, 2.1.1.11) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.6.pdf
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/admision
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.9.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.1.1.9.pdf
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2.2  Ingreso (estudiantes de nuevo ingreso). Se requiere conocer las características de 

los estudiantes de nuevo ingreso para canalizarlos a programas de apoyo, con el fin 

de prevenir situaciones de riesgo (reprobación y deserción).  

2.2.1  ¿Se toman en cuenta los resultados del examen nacional previo a la 

licenciatura?  Sí      No  

En caso afirmativo proporcione copia del mismo.  

2.2.2  ¿Se tiene en cuenta el rendimiento académico en el nivel precedente para 

canalizar a los estudiantes a programas de apoyo?  Sí      No  

En caso afirmativo proporcione evidencias del mismo.  

2.2.3  ¿Se efectúan entrevistas y/ o encuestas a los estudiantes de nuevo ingreso?  

 Sí      No  

En caso afirmativo proporcione evidencias de las mismas.  

Antes de 2014 la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla contaba con el 

Sistema Integral de Tutorías Académicas, el cual permitía aplicarle a los 

alumnos de nuevo ingreso una encuesta que constaba de 56 preguntas, 

encaminada a explorar aspectos que tienen relación directa con los estudios 

universitarios como lo son: estado civil, situación laboral, nivel de estudios de 

los padres, satisfacción del programa académico al que se encuentra inscrito, 

expectativas, enfermedades, pasatiempos, entre otros. Además mediante este 

sistema se aplicaban las siguientes pruebas diagnóstico: 

• Razonamiento Científico: Lawson 

• Estilos y Formas de Galeon 

• Estilo de Aprendizaje: Honey – Alonso 

• THLB 1 

• THLB 2 

• Autoestima 

• Vocacional 

• Producción 

• Inglés 

 

El Sistema Integral de Tutorías Académicas se encuentra disponible en la 

página: http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaIntegralTutorias/index.html  

(Se anexa encuesta aplicada a los alumnos de nuevo ingreso de la Licenciatura 

en Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.2.3.1) 

Desde 2014, la Dirección de Acompañamiento Universitario DAU, ver gaceta 

178, brinda servicios que permiten el seguimiento y mejoramiento de la salud 

física, emocional y académica de los estudiantes BUAP, utiliza la plataforma de 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.2.3.1.pdf
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eva@tutor, para mayor información ingresar a la página: http://www.eva-

tutor.buap.mx/eva/  

En esta plataforma, el estudiante llena su expediente único, el cual contiene 

información de datos socio-demográficos además del historial clínico del 

alumno. Derivado del análisis se han incorporado la ampliación de servicios y la 

atención para el bienestar emocional de los estudiantes. 

(Se anexa oficio de la Dirección de acompañamiento Universitario, ver 

apéndices 2.2.3.2, 2.2.3.3) 

A cada grupo académico se le asigna un tutor,  un profesor de la Facultad de 

Ciencias de la Computación, y al menos dos lobo mentores, alumnos de 

semestres básicos y avanzados del programa de Licenciatura en Ciencias de la 

Computación; quiénes acompañarán física, emocional y académicamente al 

estudiante en su estancia en la universidad. 

  

http://www.eva-tutor.buap.mx/eva/
http://www.eva-tutor.buap.mx/eva/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.2.3.2.pdf
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2.2.4 ¿Se aplica un instrumento para obtener datos socioeconómicos de los 

estudiantes de nuevo ingreso?  Sí      No  

En caso afirmativo proporcione copia del mismo.  

Antes de 2014 se usaba el Sistema Integral de Tutorías Académicas, se aplica 

a los estudiantes de nuevo ingreso un cuestionario socioeconómico que consta 

de 35 preguntas, y que tiene como objetivo establecer el ambiente que rodea a 

un alumno, detectando factores como la escolaridad, referencias, nivel cultural, 

estabilidad económica, tiempo que tarda en desplazarse a la institución, etc. 

(Se anexa cuestionario socioeconómico aplicado a los alumnos de nuevo 

ingreso de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.2.4.1) 

Desde 2014, la Dirección de Acompañamiento Universitario DAU, ver gaceta 

178, brinda servicios que permiten el seguimiento y mejoramiento de la salud 

física, emocional y académica de los estudiantes BUAP, utiliza la plataforma de 

eva@tutor, para mayor información ingresar a la página: 

http://www.eva.buap.mx/ 

En ésta plataforma el estudiante llena su expediente único, el cual contiene 

información de datos socio-demográficos además del historial clínico del 

alumno. Derivado del análisis se han incorporado la ampliación de servicios y la 

atención para el bienestar emocional de los estudiantes. 

(Se anexa oficio de la Dirección de acompañamiento Universitario, ver 

apéndices 2.2.4.2, 2.2.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.2.4.1.pdf
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2.2.5  ¿Se efectúan análisis e investigación educativa a partir de los resultados de las 

características de los estudiantes de nuevo ingreso, para implementar 

programas de apoyo?  Sí      No  

 

A partir de la información de datos socio-demográficos y el historial clínico del 

alumno se han incorporado la ampliación de servicios y la atención para el 

bienestar emocional de los estudiantes. Desde 2014, la Dirección de 

Acompañamiento Universitario DAU, ver gaceta 178, brinda servicios que 

permiten el seguimiento y mejoramiento de la salud física, emocional y 

académica de los estudiantes BUAP, utiliza la plataforma de eva@tutor, para 

mayor información ingresar a la página: http://www.eva.buap.mx/ 

 

En ésta plataforma el estudiante llena su expediente único, el cual contiene 

información de datos socio-demográficos además del historial clínico del 

alumno. Derivado del análisis se han incorporado la ampliación de servicios y la 

atención para el bienestar emocional de los estudiantes. 

Se puede consultar los diferentes programas instaurados en la página de la 

Dirección de Acompañamiento Universitario: http://www.dau.buap.mx/ 

(Se anexa oficio de la Dirección de acompañamiento Universitario, ver 

apéndices 2.2.5.1, 2.2.5.2) 
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http://www.dau.buap.mx/
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2.2.6  ¿Existe un programa de inducción para estudiantes de nuevo ingreso?  

 Sí      No  

En caso afirmativo proporcione copia del mismo. 

La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con un Programa de  

Inducción al Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, 

el cual ofrece las siguientes actividades para los alumnos de nuevo ingreso: 

 Presentación del Tutor y Lobo mentores  a los tutorados, organizado por 

la Coordinadora del programa M.C.C. Marcela Rivera Martínez y el 

Coordinador de tutores Dr. Pedro García Juárez. 

 Presentación de los servicios que ofrece la universidad 

 Exposición  Conoce tus Laboratorios 

 Rally, organizado por la Dirección de Acompañamiento Universitario, 

recorrido realizando actividades físicas en las instalaciones de la 

universidad, donde participan todos los estudiantes de nuevo ingreso de 

la BUAP, junto con sus tutores y lobo mentores. En el 2015 participaron 

alrededor de 15000 estudiantes de nuevo ingreso de todos los campus 

de la BUAP. 

(Se anexa Agenda del Programa de  Inducción al Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndices 2.2.6.1, 2.2.6.2 y 

2.2.6.3) 

(Se anexa fotografías del Programa  Inducción al Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndices 2.2.6.4) 

En la página de la Dirección de Acompañamiento Universitario se cuenta con un 

video sobre los servicios que ofrece la BUAP, el cual puede consultar el 

estudiante cuando  lo requiera: http://www.dau.buap.mx/ 

 

 

 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.2.6.1.pdf
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2.3 Trayectoria Escolar. El alumnado debe contar con un plan de seguimiento de su 

desempeño durante su estancia en el programa de estudios, así como recibir la 

retroalimentación correspondiente para mejorarla. 

2.3.1  ¿Existe un plan de seguimiento y desempeño de la estancia del alumnado en el 

programa de estudios?  Sí      No  

En caso afirmativo proporcione copia del mismo. 

 La universidad cuenta con un Sistema de Mentorías, a la fecha se cuenta 

con 60 mentores certificados y un grupo de 1900 lobomentores que 

conforman una red de apoyo al fortalecimiento del acompañamiento 

individual de los alumnos en la Unidades Académicas (Facultades). 

 

 ¿El alumno recibe retroalimentación para mejorar su estancia en el programa 

de estudios?                                                                                 Sí      No  

 

En caso afirmativo, describa cómo recibe el alumno la retroalimentación sobre 

su desempeño: 

A cada grupo de alumnos de nuevo ingreso le es asignado un tutor académico, 

el cual orientará a los jóvenes en su formación académica, proporcionándoles 

información relacionada con la elaboración de rutas críticas, reglamentos, 

becas, cursos de capacitación, apoyos psicológicos, condonación de pagos, 

actividades culturales y deportivas, entre otros. La figura del tutor académico ha 

demostrado ser un mecanismo eficaz para abatir el rezago, aumentar el 

porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios y contribuir a la mejora en la 

formación humana y académica de los alumnos. 

(Se anexa listado de tutores de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 

apéndice 2.3.1.1)  
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2.4 Tamaño de los grupos. El tamaño de los grupos no debe ser en ningún caso 
mayor de 60  alumnos, y preferentemente debe ser como máximo de 45 alumnos. 
Si no se cumple esta condición, se debe garantizar la atención a los alumnos. 

 

Las siguientes preguntas se respondieron a partir de la programación académica 
registrada en el Sistema Integral de Información Académica y Administrativa 
(BANNER), se consideraron los periodos primavera 2014 a otoño 2015,  que 
registraron un total de 1238 cursos ofertados. 

 

 Proporcionar el tamaño promedio de los grupos de los últimos dos años   23 
alumnos 

 

 ¿Cuántos grupos en los últimos dos años tuvieron más de 60 alumnos?     0   . 
 

 ¿Cuántos grupos en los últimos dos años tuvieron más de 45 alumnos?    253. 

   

Describir cómo se garantiza la atención a los alumnos en grupos con más de 45 
alumnos 

 

Inicialmente el cupo máximo planificado por grupo es de 45 alumnos, dada la 
demanda, el titular del curso autoriza el sobre cupo y se compromete a crear 
estrategias que le permitan garantizar la atención al grupo apoyándose en las TIC’s. 

 
(Se anexa concentrado de grupos ofertados por cuatrimestre en los últimos dos años, 

ver apéndice 2.4.1) 
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2.5  Titulación. 

 
2.5.1 Debe existir uno o varios reglamentos de alumnos, que consideren los 

siguientes aspectos: 

 
 Mecanismos de acreditación y evaluación de materias 
 Derechos y obligaciones del alumno 
 Mecanismos de Titulación 

 

 ¿Se cuenta con un reglamento de alumnos? Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcionar un ejemplar y la siguiente información. 

 
(Se anexa Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 

Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, ver apéndice 2.5.1.1) 

 Número  límite  de  oportunidades  para  acreditar  una  materia  ya  sea  
por  haberla cursado,  por  haber  presentado  exámenes  a  título  de  
suficiencia,  o  por  algún  otro mecanismo:  
 
En el artículo 48 se especifica que las oportunidades para acreditar una 
asignatura, son: curso, recurso y curso de verano, utilizados 
indistintamente. 

 
 Número máximo de exámenes extraordinarios, a título o similares a lo 

largo de la carrera: 
 

 de una misma asignatura                     2   

 de todas las asignaturas cursadas  NA            

 
 Número máximo de años, semestre o períodos escolares en que el 

estudiante pueda terminar  de cubrir los créditos del Programa 
diferenciando si es alumno de tiempo completo (TC) o de tiempo parcial 
(TP). 

 

 TC     7.5 años  
 
En el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la 
Admisión, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla se especifica que el periodo máximo de 
permanencia para acreditar el plan curricular será de 7.5 años. 
 

 TP NA   .  

 

 Principales motivos para dar de baja automática a un alumno: 
 

A continuación se listan los artículos del Reglamento de Procedimientos y 
Requisitos para la Admisión, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la BUAP 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.1.1.pdf
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que hacen referencia a los motivos por los cuales se da de baja automática a un 
alumno: 
 

Artículo 23.- Al finalizar el primer ciclo escolar anual, el alumno deberá acreditar 
el 51% de los créditos establecidos por cada plan de estudios para dicho año, 
en caso contrario se le dará de baja de la Institución. 
 

Artículo 25.- Cuando el alumno haya aprobado menos del 51% de los créditos 
totales o asignaturas que comprenden el plan de estudios en 5 y medio años; 
causará baja en el plan de estudios en que esté inscrito y se podrá incorporar a 
los programas de rescate que establezca su Unidad Académica. En caso de 
que no se ofrezcan, la baja será de la Institución. 
 

Artículo 26.- Al alumno se le dará de baja del plan de estudios, cuando 
habiendo cursado el 51% de los créditos o asignaturas que comprenden dicho 
plan, no acredite un promedio general aritmético mínimo de 7 (siete). 
 
Con respecto a aquellos alumnos que se encuentran en situación de rezago y 

que por reglamento pueden causar baja definitiva de la institución, a partir de 

2011 se ha implementado un programa de apoyo por parte de la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias de La Computación, que consiste en 

otorgarles facilidades a los alumnos que se encuentran en esta situación, con el 

compromiso de que acrediten todas las asignaturas que solicitan para 

regularizarse. 

(Se anexan Plan de Rescate para alumnos rezagados 2011, ver apéndice 

2.5.1.2) 

                Además en la Gaceta No 154 la institución convoca a los alumnos rezagados a  

un Plan de Rescate para estudiantes inscritos entre 1995 y 2003. El 

procedimiento administrativo para el plan de rescate es establecido por la 

Vicerrectoría de Docencia, en coordinación con la Dirección de Administración 

Escolar, pero cada unidad académica determina la modalidad educativa para 

que los estudiantes cubran la totalidad del plan de estudios, por ejemplo 

seminarios, cursos o exámenes. Los interesados en integrarse a este programa 

de rescate deben acudir directamente a su unidad académica, para solicitar 

más información al respecto. Específicamente la Facultad de Ciencias de la 

Computación ha logrado apoyar a 14 alumnos de la Licenciatura en Ciencias de 

la Computación a concluir su plan de estudios, ocupando las modalidades de 

Asesorías, Exámenes de Acreditación y Desarrollo de Proyectos 

(AS+AE+PROY). 

 (Se anexan Gaceta 154, página 18, ver apéndice 2.5.1.3, pág. 18) 

(Se anexan la lista de estudiantes de Los diferentes programas que oferta la 

Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.5.1.4) 

(Se anexan kardex y cartas compromiso de los alumnos en situación de rezago, 

ver apéndice 2.5.1.5) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.3.1.3.pdf
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 ¿Cómo y cuándo se entera el alumno del contenido del reglamento de 
alumnos (en caso de que exista)? 

 

Cuando ingresa a la facultad el tutor académico es el encargado de indicarle la 
dirección electrónica en la que puede consultarlo: 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/Consejo_Universitario/r_permanencia  

 
(Se anexa Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 

Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, ver apéndice 2.5.1.6) 

Además se cuenta con una copia en la página 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/horarios.html  
 

 ¿El alumno puede participar en los órganos colegiados de la institución?     

 Sí    No  

 

 Con voz                                                                                   Sí    No  

 Con voto                                                                                 Sí    No  

 

Indique brevemente los requisitos para ello: 
 

De acuerdo al artículo 108 del Estatuto Orgánico de la BUAP,  para ser 
representante de los alumnos se requiere: 

 

I. Tener la calidad de alumno inscrito en la Unidad Académica 
correspondiente. 

II. Tener un promedio mínimo de 8 en los estudios realizados, sin haber 
recursado alguna materia, al momento de la elección. 

III. No formar parte del personal académico o no académico de la 
Universidad. 

 

Es pertinente mencionar que los alumnos pueden participar tanto en el Consejo 
Universitario (máxima autoridad de la Universidad) como en el Consejo de 
Unidad Académica (máxima autoridad de la Unidad Académica). 
 
(Se anexa estatuto orgánico de la BUAP, ver apéndice 2.5.1.7 página 39) 

 
  

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/Consejo_Universitario/r_permanencia
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.1.1.pdf
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2.5.2  La  institución  debe  tener  reglamentadas  las  opciones  de  titulación, tanto  
en requisitos como en procedimiento. 

 

 ¿Existe un reglamento que indique las opciones de titulación, tanto en 

requisitos como en procedimiento? Sí    No  

 
En caso afirmativo, proporcione copia del mismo. 
 
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 
Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
(Se anexa Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 

Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, ver apéndice 2.5.2.1 página 10) 

La Facultad de Ciencias de la Computación ofrece seis formas  de titulación, las 
cuales son: 

 Tesis 

 Automática 

 EGEL-Ceneval 

 Diplomado 

 Créditos de Maestría 

 Experiencia Profesional 

 

La información detallada se encuentra disponible en la dirección electrónica: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/alumnos.html 

 

(Se anexa información detallada de las seis formas de titulación de la Facultad 
de Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.5.2.2) 

 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.2.1.pdf
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2.5.3 Deben existir procedimientos que garanticen la calidad de los trabajos de 
titulación en el que participen las academias o algún grupo colegiado 
designado para tal fin y con participación externa. 

 

 ¿Existe un procedimiento para garantizar la calidad de los trabajos de 

titulación? Sí    No  

 
En caso afirmativo indique en qué consiste y quiénes participan en el mismo: 

 
La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación publica 
ocho convocatorias al año para la recepción de protocolos de tesis, que es el 
documento en el que el alumno detalla de manera clara la investigación que 
propone realizar. 
 

Una vez concluido el periodo de recepción de protocolos de tesis, todos los 
documentos recabados son distribuidos entre los miembros de la Comisión de 
Tesis de la Facultad de Ciencias de la Computación considerando el área de 
impacto del proyecto a desarrollar, con la intención de que los trabajos 
propuestos sean revisados y con ello garantizar su calidad y pertinencia. En 
caso de que el protocolo cuente con observaciones indicadas, el alumno debe 
realizar los cambios correspondientes y entregar nuevamente el protocolo para 
su revisión. 

 

El estado de los protocolos revisados se encuentra publicado en la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/alumnos.html 
 

 
Es importante destacar que la Comisión de Tesis de la Facultad de Ciencias de 
la Computación está conformada por diez profesores de las distintas áreas de 
conocimiento existentes en la facultad. 
 

(Se anexa formato de protocolo de tesis, ver apéndice 2.5.3.1) 

 

(Se anexa listado de los integrantes de la Comisión de Tesis de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.5.3.2) 

 

(Se anexa minuta de la reunión de la Comisión de Tesis de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 2.5.3.3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/alumnos.html
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta2/Apendice2.5.3.2.pdf
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2.6  Índices de rendimiento escolar por cohorte generacional. El índice de 
deserción deberá   manifestar  una  tendencia  al  decremento,  y  deberán  existir  
estadísticas confiables para observarla. 

 

 ¿Cuenta el programa con datos que  permitan analizar el flujo de  alumnos en 
los diferentes períodos escolares y conocer índices de deserción por período?      

 Sí    No  

 
Las siguientes tablas se formaron con la información proporcionada por la Dirección 
de Administración Escolar para el periodo Primavera 2015. 

 

GENERACIÓN INGRESO DESERCIÓN EGRESADOS 

2006 204 94 – 46.07% 76-37.25% 

2007 227 135-59.47% 61-26.87% 

2008 230 118-51.30% 53-23.04% 

2009 226(206) 93-45.14% 19-9.22% 

2010 164(155) 60-38.70%  

2011 146(132) 55-41.66%  

      En ingreso el número entre paréntesis es el número de alumnos que se inscribieron 
 

Deserción por cohorte generacional 

Observación: Se toman como ingreso sólo los alumnos que se inscribieron cuando 
fueron aceptados, el número después de la diagonal fueron aceptados al programa 

pero no se inscribieron 
 

Egresados por generación  a otoño de cada año 

GENERACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2006 1 9 29 18 16 3  

2007  1 12 14 20 14  

2008   1 6 27 19  

2009    1 1 20 9 

2010       4 

 
(Se anexa oficio de la Dirección de Administración Escolar, ver apéndice 2.6.1) 

 

(Se anexa los porcentajes de avance por generación de la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación, hasta primavera 2015, ver apéndice 2.6.2) 

 
  

GENERACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2006 204 27 26 11 17 7 6    

2007  227 49 26 17 23 14 5 1  

2008   230 44 24 22 18 8 1 1 

2009    
232/
16 

48 21 23 8 7  

2010     
166/
11 

21 14 12 13  

2011      
147/
15 

24 19 12  
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3. Plan de Estudios 

 
3.1 Fundamentación. Debe existir la documentación oficial que respalde la creación, 

permanencia y/o actualización del programa. 
 
3.1.1  Justificación del programa 
 

 ¿Existe un documento que justifique la creación del programa? Sí    No  

 
Exponga en forma clara y concisa lo siguiente: 

 

 Los motivos por los cuales fue establecido el programa (por qué y para qué) 
 

El Programa Académico de Licenciatura en Ciencias de la Computación fue 
establecido en el año 1973 obedeciendo a las siguientes preguntas: 

 
¿Por qué? 

-  Desarrollo de las Ciencias Básicas.  
-  Promover el avance del país en los diferentes ramos científicos y 
tecnológicos.  
-  Las Ciencias de la Computación es un área estratégica en la que se debe 
invertir. 

 
¿Para qué? 

Para generar recursos humanos especializados en el área de computación, 
con una fuerte base científica, capaces de adaptarse a toda clase de 
necesidades, capaces de resolver los problemas donde se necesitaba el 
auxilio de las computadoras y que enfrentaban fundamentalmente las 
empresas paraestatales y las instituciones públicas. 
Formar grupos de investigación que promuevan la generación y creación de 
conocimiento en ésta área. 

 
(Se anexa documento Historia del Colegio de Computación. Dr. Rodolfo Reyes 
S., 1995, página 1, ver apéndice 3.1.1.1) 
 
(Se anexa acta de Consejo Universitario del 10 de Enero de 1973, ver apéndice 
3.1.1.2) 

 

 Las razones a las cuales obedece actualmente el programa 
 

Formar especialistas con los conocimientos necesarios en Matemáticas, 
fundamentos de la Computación, Software y Hardware que le permitan modelar 
y sistematizar procesos, con el objetivo de contar con recursos humanos que 
aborden y resuelvan las necesidades de automatización de procesos 
productivos y administrativos tanto del sector público como del sector privado 
del Estado de Puebla y sus alrededores.   
 
La Licenciatura en Ciencias de la Computación cuenta con procesos e 
instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes, y 
tiene un programa de servicio social articulado con los objetivos de la 
institución. 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.1.1.pdf
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(Se anexa Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 2009, ver apéndice 3.1.1.3) 

 

 ¿A qué demanda específica pretende satisfacer el programa? 
 

En general el programa pretende formar profesionistas que resuelvan 
necesidades de automatización de procesos productivos y administrativos, que 
se tienen tanto en el sector público, como el privado de la región del Estado de 
Puebla y sus alrededores. Específicamente, el programa pretende resolver la 
necesidad de formación de científicos en Computación que se tiene en el país, 
para promover el desarrollo tecnológico en esta área. 
 
Campo de Trabajo: El Licenciado en Ciencias de la Computación es un 
profesional con conocimiento profundo de Matemáticas y Computación.  Sus 
competencias abarcan desde la historia y fundamentos filosóficos, hasta los 
aspectos teóricos de frontera de la disciplina computacional, los cuales le 
capacitan para realizar investigación y docencia en esta última, o bien colaborar 
al aplicar adecuadamente sus conocimientos computacionales, así como de 
matemáticas en la resolución de problemas de investigación o aplicaciones en 
otras disciplinas. 
 
Áreas de Competencia Profesional: El Licenciado en Ciencias de la 
Computación es un profesional con una amplia formación en el diseño e 
implementación de software: los graduados de Ciencias de la Computación 
asumen los retos de trabajo relacionados con la programación, supervisan a 
otros programadores manteniéndolos al tanto de nuevas tendencias.  El 
Licenciado en Ciencias de la Computación tiene bases sólidas para el 
desarrollo de nuevas formas de uso de las computadoras y el desarrollo de 
formas efectivas para resolver problemas de cómputo. 
Se entiende por Ciencias de la Computación como el estudio sistemático de 
procesos algorítmicos que describen y transforman información. 
El desempeño profesional de un Licenciado en Ciencias de la Computación se 
ubica en términos generales en la interrelación entre ciencia y tecnología. 
 
Áreas de Competencia: El Licenciado en Ciencias de la Computación tiene 
bases sólidas para el análisis de la complejidad de sistemas de cómputo, la 
abstracción y formación de desarrollos tecnológicos, el diseño y seguridad de 
los sistemas de cómputo, la investigación, aplicación y desarrollo de software 
involucrado con las áreas de cómputo de alto rendimiento y el desarrollo de 
modelos matemáticos para el tratamiento de grandes volúmenes de 
información. 
 
Servicios a la Sociedad: El Licenciado en Ciencias de la Computación 
proporciona soluciones innovadoras a problemas del entorno, aplicando los 
conocimientos de la disciplina en los ámbitos local, estatal, nacional e 
internacional con sentido ético y responsabilidad social, siempre desarrollando 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un marco de colaboración 
con diversas disciplinas. 
El ejercicio profesional de un Licenciado en Ciencias de la Computación es la 
investigación y desarrollo, así como también para transmitir su experiencia y 
conocimientos que requieran nuevas alternativas de solución en la 
automatización de procesos. 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.1.3.pdf
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(Se anexa Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación 2009, ver apéndice 3.1.1.4 páginas 9 y 10)  

 ¿A qué demanda específica satisface el programa? 
 
El Licenciado en Ciencias de la Computación es un profesional con 
conocimiento profundo de Matemáticas y Computación.  Sus competencias 
abarcan desde la historia y fundamentos filosóficos, hasta los aspectos 
teóricos de frontera de la disciplina computacional, los cuales le capacitan 
para realizar investigación y docencia en esta última, o bien colaborar al 
aplicar adecuadamente sus conocimientos computacionales, así como de 
matemáticas en la resolución de problemas de investigación o aplicaciones 
en otras disciplinas. 
 

(Se anexa Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación 2009, ver apéndice 3.1.1.5 página 9)  
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3.1.2 Es importante que exista congruencia con la misión, visión y objetivos 
institucionales, los objetivos del plan nacional de desarrollo (vigente) y 
educativo del país, así como con el objetivo de la educación superior. 

 

 ¿Está publicada la misión, visión y objetivos institucionales? Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcione una copia de ellos. 
 
(Se anexan Lineamientos Generales de Estructuración y Estandarización de la 
Imagen e Identidad de la BUAP, ver apéndice 3.1.2.1 páginas 2 y 3 o visitar la 
página: 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/Consejo_Universitario/a_imagen_identi
dad) 

 
(Se anexa Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, ver apéndice 3.1.2.2) 
 
En un párrafo justifique la congruencia entre la misión, visión y objetivos 
institucionales con el objetivo del programa y el objetivo de la educación 
superior. 
 
La congruencia entre la misión, visión y objetivos institucionales con los 
objetivos del programa y los objetivos de la educación superior, se enmarca en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República donde 
se indica en el punto:  

III.  México con Educación de Calidad y Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con educación de calidad. En el cual se 
enfatiza la necesidad de mejorar el perfil del docente en la educación, 
los procesos educativos e infraestructura. Así como Contribuir a la 
formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, 
incrementando el número de científicos y acreditación en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad y promover la vinculación entre las 
instituciones de educación superior y centros de investigación con los 
sectores público, social y privado.  

Los objetivos institucionales y de la Facultad de Ciencias de la Computación 
expresan su enfoque al igual que el Plan de Desarrollo 2013-2018 en los 
siguientes puntos:  

 Educación de Calidad: actualización y revisión de Planes de Estudio en 

busca de la acreditación y mejora de los mismos a través de los 

organismos reconocidos nacional e internacionalmente en computación. 

 Perfil del docente: docentes competentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y convencidos de la norma como una práctica cotidiana. 

 Vinculación: entre las instituciones nacionales e internacionales; y con 

los sectores público, social y privado, aplicando el conocimiento 

computacional en la solución innovadora de problemas. 

 Infraestructura: mejoramiento de la infraestructura en La Facultad de 

Ciencias de la Computación que contribuya a apoyar los procesos 
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educativos acorde a los objetivos institucionales. 

 

(Se anexan Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la 

República, ver apéndice 3.1.2.3 o visitar la página http://pnd.gob.mx) 

(Se anexa Plan de Desarrollo 2011-2015 de la Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 3.1.2.4) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.2.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.1.2.4.pdf
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3.2 Perfiles de ingreso y egreso. Debe existir una definición del objetivo general del 
programa y perfil del egresado. 
 
3.2.1 Debe existir una definición del objetivo general del programa y perfil del 

egresado. 
 

 ¿Está publicado el plan de estudios del programa?   Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcione una copia de la documentación del programa. 

 
(Se anexa plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 3.2.1.1 o visitar la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/Programa_Educativo_Lic_2009.pdf 

 

 ¿En la documentación del programa se describe el perfil del egresado? 

 Sí    No  

 
(Se anexa plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 3.2.1.2 páginas 8 y 9) 
 

 ¿En la documentación del programa se describen los objetivos del 

programa? Sí    No 
  

(Se anexa plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 

apéndice 3.2.1.3 página 7) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.1.3.pdf
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3.2.2 Es importante que exista congruencia entre el perfil del egresado y el objetivo. 
 

En un párrafo justifique la congruencia entre el perfil del egresado y el objetivo 
del programa. 

 
El perfil de egresado hace referencia a los siguientes puntos: 

 

 Conocimientos 

 
 En los fundamentos Matemáticos de la Ciencia de la Computación. 
 De los conceptos principales y las teorías relacionadas con la 

Ciencia de la Computación. 
 De los diferentes paradigmas de programación. 
  De las metodologías de Ingeniería de Software. 
 De las nuevas formas de cómputo centrado en la red. 
 Necesarios para incorporarse a empresas o institutos de 

investigación, los cuales demanden el análisis y diseño de nuevas 
alternativas del uso de tecnologías de la computación. 

 Para continuar con estudios de posgrado. 
 

Tienen congruencia con los objetivos: 
 
Aplicará los conocimientos de la disciplina en los ámbitos local, estatal, 
nacional e internacional, con sentido ético y responsabilidad social 

 

 Habilidades 

 

 Para analizar y generar modelos matemáticos que impliquen 
soluciones a problemas computacionales. 

 Para interactuar con usuarios y especialistas de diversas áreas de 
conocimiento, entender sus necesidades y proponer soluciones.  

 Para tener un razonamiento computacional que le permita captar 
las necesidades del mundo real y proponer soluciones utilizando 
los distintos paradigmas de la programación. 

 Para desarrollar y aplicar metodologías para el análisis, diseño e 
implementación de sistemas de cómputo. 

 Para comunicar sus ideas y transferir conocimiento. 
 

Empata con: 
 

Desarrollará habilidades para interpretar y aplicar el conocimiento 
científico de la disciplina computacional en la solución innovadora de 
problemas del sector social, productivo y de servicios. 

 
 

 Actitudes y valores 

 
 Mostrará una actitud positiva y favorable a los cambios científico – 

tecnológicos. 
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 Mantendrá una actitud favorable para la actualización permanente 
en la disciplina. 

 Estará preparado para incorporarse en el marco de la 
globalización. 

 Estará preparado para trabajar en equipo, emprender, liderar 
proyectos e incidir en la transformación sustentable de la realidad. 

 Será un profesional responsable, solidario, crítico, ético y 
comprometido con la sociedad y con el medio ambiente. 

 
Lo cual tiene relación directa con: 

 
Participará interdisciplinariamente en la DESIT para la solución de 
problemas en los cuales incidan otras áreas de conocimiento que tengan 
relación con: la complejidad de algoritmos, la abstracción y formalización 
de desarrollos tecnológicos y el desarrollo de sistemas de software. 
 

(Se anexa plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 

apéndice 3.2.2.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.2.1.pdf
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3.2.3 El objetivo debe ser congruente con los desarrollos presentes y futuros del área 
de conocimiento.  

 
En un párrafo justifique la congruencia entre el objetivo del programa y los 
desarrollos presentes y futuros del área de informática y computación. 
 
En los documentos ([CS2013], IEEE/ACM Computer Science Curricula  y 
[CE2004] Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 
Computer Engineering) se señala la relación que guardan los contenidos 
curriculares de las carreras en computación con los desarrollos presentes y 
futuros de la disciplina y siguiendo esos lineamientos se han plasmado, en los 
objetivos del programa, los siguientes aspectos:  

 
1. Formar especialistas con los conocimientos necesarios en matemáticas, 

electrónica y  computación que le permitan la búsqueda de soluciones 
innovadoras a los diversos problemas. 

2. Potenciar en el estudiante las habilidades para el análisis, modelado y 
diseño que le permitan desarrollar capacidades para aplicar sus 
conocimientos en la solución de problemas reales.  

3. Fomentar una actitud favorable a la adaptación de las nuevas 
tecnologías y a la  permanente actualización en la evolución de las 
mismas. 

 
El programa de Ingeniería en Ciencias de la Computación es congruente con 
los  resultados actuales del desarrollo científico tecnológico, y cumple con el 
perfil C de ANIEI. Además, la inclusión de materias optativas y tópicos 
avanzados permiten adaptar el programa constantemente. 

 
Actualmente la BUAP cuenta con su propio Modelo Académico Educativo, el 
Modelo Universitario Minerva, el cual se enfoca en consolidar los proyectos 
educativos a favor de la formación de egresados que respondan a las 
necesidades surgidas de los cambios y reacomodos en los estratos 
económicos, sociales y laborales. 
 
(Se anexa Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 2009, ver apéndice 3.2.3.1 o visitar la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/Programa_Educativo_Lic_2009.pdf 
 
(Se anexa Computer Science Curriculum 2013, ver apéndice 3.2.3.2 o visitar la 
página: 
http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/strawman-draft/cs2013-
strawman.pdf) 
 

(Se anexa Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 
Computer Engineering, ver apéndice 3.2.3.3 o visitar la 
página:http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf) 
 
(Se anexa Manual para la Creación, Actualización,  Modificación y Desarrollo de 

los Programas Educativos de la BUAP en el Marco del Modelo Universitario 

Minerva, ver apéndice 3.2.3.4) 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.2.pdf
http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/strawman-draft/cs2013-strawman.pdf
http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/strawman-draft/cs2013-strawman.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.2.3.4.pdf
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3.3 Normativa para la permanencia, egreso y revalidación. Existe la normativa que 
señale claramente los requisitos de permanencia, egreso, equivalencia y revalidación 
del programa académico y si se difunde entre la comunidad estudiantil 

 
3.3.1 ¿Existe la normativa que señale claramente los requisitos de permanencia, 

egreso, equivalencia y revalidación del programa académico y si se difunde 

entre la comunidad estudiantil?  Sí    No  

 
Describa brevemente el procedimiento de permanencia, egreso, equivalencia y 
revalidación del programa académico  

 
Se presenta el procedimiento de permanencia, egreso, equivalencia y 
revalidación plasmado en el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para 
la Admisión, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

 

 Permanencia. El periodo mínimo y máximo de permanencia de un 

alumno de la Facultad de Ciencias de la Computación para acreditar el 

Plan Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Computación es de 3 

a 7.5 años según la normatividad vigente. El alumno se inscribe en cada 

cuatrimestre a un número determinado de asignaturas cuya prioridad de 

elección depende de su promedio general. Posteriormente podrá dar de 

baja asignaturas en las cuales se haya inscrito cuidando el número 

mínimo de créditos que tiene que cubrir en el cuatrimestre corriente. Al 

cubrir el 51% de los créditos del programa de la Licenciatura, el alumno 

deberá mantener un promedio aritmético general de 7 para no ser dado 

de baja. 

 Egreso. Para egresar de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

el alumno deberá haber cubierto los créditos establecidos en la 

normatividad vigente en tiempo y forma, haber realizado su servicio social 

y cumplir con las disposiciones oficiales. Existen, a nivel institucional, dos 

formas de titulación: la titulación automática con un promedio general 

mínimo de 8.5 sin recursos y el examen profesional elaborando y 

defendiendo un trabajo de tesis. Particularmente la Facultad de Ciencias 

de la Computación cuenta con 4 formas adicionales de titulación: 

Diplomado con tesina, créditos de maestría con tesina, examen EGEL-

CENEVAL y titulación por experiencia profesional. 

 Equivalencia y revalidación. De forma particular la Facultad de Ciencias 

de la Computación cuenta con una tabla de equivalencia creada por la 

Comisión de revalidación y/o Comisión de Evaluación y Seguimiento 

Curricular y avalada por el Consejo de Unidad Académica, en donde se 

muestra al alumno las equivalencias de las asignaturas del plan de 

estudios 2005 respecto de las asignaturas del plan de estudios 2009, en 

sus niveles básico, formativo y de optativas para los procesos de 

revalidación y convalidación de aquellos alumno que provienen de otros 

programas y de los propios, que cursan materias en otras instituciones 
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educativas. 

 
Anexe la normativa que sustenta la afirmación. 
 
(Se anexa Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 
Permanencia y Egreso de los Alumnos de la BUAP, ver apéndice 3.3.1.1 o 
visitar la página: www.consejouniversitario.buap.mx/legisla/admision.pdf) 
 

(Se anexa tabla de equivalencia entre las materias del plan de estudios 2005 y 
2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.3.1.2 o 
visitar la página: 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/planes/PAs%20ACTUALIZADOS%20
2013/Equivalencias_LIC_Fenix-MUM.pdf) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.1.pdf
http://www.consejouniversitario.buap.mx/legisla/admision.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.3.1.2.pdf


Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 83 

3.4  Programas de asignaturas. 

Anexo para programas de Informática y Computación. 

Unidades totales del programa 

 
3.4.1 Indique las unidades de tiempo2 dedicadas a cada área del conocimiento del 

programa atendiendo a la siguiente clasificación: 

Semestre Nombre del Curso 
Informática y 
Computación 

Matemáticas y 
Ciencias 
Básicas 

Ciencias 
Sociales, 

Humanidades 
Otras 

1 

Metodología de la programación 64    

Herramientas de aprendizaje 
Autónomo 

  32  

Desarrollo de Habilidades en el uso 
de la Tecnología, la  
Información y la Comunicación 

  21.3  

Matemáticas Elementales  80   

2 

Cálculo Diferencial   69.3   

Álgebra Superior   69.3   

Ensamblador  58.6    

Programación I 58.6    

Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento Complejo 

  32  

3 

Cálculo Integral   69.3   

Algebra Lineal  69.3   

Estructuras Discretas  69.3   

Programación II 58.6 
 

  

Sistemas Operativos I 58.6    

Redacción 
 

 42.6  

 
 

4 

Probabilidad 
 

69.3   

Estructuras de Datos 58.6    

Lógica Matemática  80 
 

 

Geometría Analítica   69.3 
 

 

Circuitos Lógicos 58.6 
 

  

Formación Humana y Social  
 

42.6  

5 

Redes de Computadoras 58.6    

Lenguajes Formales y  Autómatas  80   

Programación Concurrente y 
Paralela 

58.6    

Bases de Datos 58.6    

Ingeniería de Software 58.6    

Innovación y Talento    53.3  

Total 650 725.1 223.8 0 

                                                           
2
Para poder comparar el contenido curricular de distintos programas, se hace referencia a Unidades de cada curso. Para 

efectos de equivalencia, una Unidad equivale a 1 hora de Teoría frente a grupo, o bien a 3 horas de Práctica frente a grupo 

(en el caso de técnico superior universitario la equivalencia es 2 horas de práctica frente a grupo). El Comité reconoce que 

existen nuevos modelos pedagógicos donde los alumnos realizan actividades de auto-estudio; en estos casos, la institución 

que busca la acreditación deberá de justificar la equivalencia utilizada para el número de Unidades. 
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Semestre Nombre del Curso 
Informática y 
Computación 

Matemáticas 
y Ciencias 

básicas 

Ciencias 
Sociales, 

Humanidades 
Otras 

6 

Graficación 58.6    

Seguridad en Redes 58.6    

Fundamentos de Lenguajes de 
Programación  

80    

Microprocesadores 58.6    

Análisis y Diseño de Algoritmos  80   

7 

Administración de Proyectos    42.6  

Programación Distribuida 58.6    

Arquitectura Funcional de 
Computadoras 

58.6    

Recuperación de Información 58.6    

Sistemas Operativos II 58.6    

Optativa I: Redes Avanzadas 58.6    

8 

Inteligencia Artificial 58.6    

Compiladores 58.6    

Proyectos I+D I   42.6  

Optativa I DESIT: Aplicaciones 
Web 

42.6    

9 

Optativa 2: Minería de datos 58.6    

Optativa 3: Ingeniería de 
Software Avanzada 

58.6    

Proyectos I+D II   42.6  

Optativa II DESIT: Diseño 
Asistido por Computadora 

58.6    

Optativa V: Aplicaciones 
Multimedia  

37.3    

10 

Computabilidad  80   

 
Optativa 5: Bases de datos 
avanzadas 

58.6    

Optativa III DESIT: 
Mantenimiento de equipo y 
redes de Computadoras  

37.3    

Total 937.6 160 127.8 0 
 

 
 
 
 

 

  

Gran total 1587.6 885.1 351.6 0 
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Unidades de informática y computación 

3.4.2 Indique las unidades dedicadas a cada área del conocimiento de informática y 
computación atendiendo a la siguiente clasificación. 

Perfil3:    C   

A continuación se muestran las unidades de tiempo3 dedicadas por área de 
conocimiento del plan  2009 de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. 

 

SEMESTRE CURSO 

INTERAC. 

HOMBRE- 

MÁQUINA 

TRATA-

MIENTO DE 

INF. 

PROG. E ING. 

DE 

SOFTWARE 

SOFTWARE 

DE BASE 
REDES 

ARQ. DE 

COMPUTA-

DORAS 

ENTORNO 

SOCIAL 

1 

Metodología de 

la programación 
  64     

Herramientas de 

aprendizaje 

Autónomo 

      32 

Desarrollo de 

Habilidades en el 

uso de la 

Tecnología, la 

Información y la 

Comunicación 

      21.3 

2 

Programación I   58.6     

Ensamblador    58.6    

Desarrollo de 

Habilidades del 

Pensamiento 

Complejo 

      32 

3 

Programación II   58.6     

Sistemas 

Operativos I 
   58.6    

Redacción       42.6 

4 

Innovación y 

Talento  
     53.3 

Estructuras de 

Datos 
  58.6     

Formación 

Humana y Social 
      42.6 

5 

Redes de 

Computadoras 
    58.6   

Graficación 58.6       

Circuitos Lógicos      58.6  

Programación 

Concurrente y 

Paralela 

  58.6     

Bases de Datos  58.6      

Ingeniería de 

Software 
  58.6     

Total 58.6 58.6 357 117.2 58.6 58.6 223.8 

                                                           
3 A: Licenciatura en informática; B: Licenciatura en Ingeniería de Software; C: Licenciatura en ciencias de la computación; D: 

Ingeniería en computación. 
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SEMESTRE CURSO 

INTERAC. 

HOMBRE- 

MÁQUINA 

TRATA-

MIENTO DE 

INF. 

PROG. E ING. 

DE 

SOFTWARE 

SOFTWARE 

DE BASE 
REDES 

ARQ. DE 

COMPUTA-

DORAS 

ENTORNO 

SOCIAL 

6 

Seguridad en 

Redes 
    58.6   

Microprocesadores     
 

58.6  

Sistemas 

Operativos II 
   58.6    

Administración de 

Proyectos 
      42.6 

7 

Inteligencia 

Artificial 
58.6       

Arquitectura 

Funcional de 

Computadoras 

    
 

58.6  

Recuperación de la 

Información 
 58.6    

 
 

Programación 

Distribuida 
  58.6     

Optativa I: 

Interacción 

Humano 

Computadora 

58.6  
 

    

Optativa II: 

Criptografía 
   

 
58.6   

8 

Compiladores    58.6  
 

 

Optativa I DESIT: 

Aplicaciones Web  
 37.3     

Optativa III: Redes 

Avanzadas 
    58.6   

9 

Optativa IV: 

Procesamiento 

Digital de 

Imágenes 

58.6     
 

 

Proyectos I+D I       42.6 

Optativa II DESIT: 

Mantenimiento de 

Equipo y Redes de 

Computadora 

   
 

37.3   

Optativa V: Web 

Semántica 
 58.6      

10 

Proyectos I+D II       42.6 

Optativa III DESIT: 

Tecnologías 

Emergentes para 

las TIC 

     37.3  

Total 175.8 117.2 95.9 117.2 213.1 154.50 127.8 

 

Gran total 234.4 175.8 452.9 234.4 271.7 213.1 351.6 
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3.5  Contenidos. Cada programa de asignatura debe contener la ubicación dentro del 
plan de estudios, el objetivo general, los objetivos de cada sección del curso, los 
temas por sección, las prácticas (en su caso), la bibliografía básica, los recursos 
necesarios, las horas de utilización de infraestructura de cómputo, la forma de 
evaluación, las horas de teoría y/o práctica y el equivalente en unidades para efecto 
de validar las respuestas 3.1 y 3.2. 

 
3.5.1  Asignaturas del programa 

 

 ¿Hay una lista o mapa curricular con la seriación de las asignaturas? 

 Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcione una copia del mismo. 

 
(Se anexa mapa curricular del plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 3.5.1.1 o visitar la 
página:http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/Mapa_CCO_06022015.pdf 
 

 ¿Se entrega esta información al alumno?  Sí    No  

 
(Se anexa tríptico del plan 2009 de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 3.5.1.2) 

 

 ¿Se cuenta con los programas sinópticos (condensados) de todas las 

asignaturas?  Sí    No  

 
En qué % 100% 

 
(Se anexan programas analíticos de todas las asignaturas del plan 2009 de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.5.1.3) 

 

 ¿Se cuenta con los programas analíticos (detallados) de todas las 

asignaturas?  Sí    No  

 
En qué % 100% 

 
Si la respuesta es afirmativa, anexar los programas analíticos de todas las 
asignaturas. 

 
(Se anexan programas analíticos de todas las asignaturas del plan 2009 de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.5.1.4) 
 
Con base en el total de los programas analíticos de las asignaturas del 
programa, indicar qué porcentaje de ellos mencionan expresamente: 
 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.5.1.4.pdf
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ELEMENTO 
Qué % de los programas analíticos de las 

asignaturas lo incluyen 

Prerrequisitos 100% 

Objetivo general 100% 

Objetivos de cada sección 100% 

Temas por sección 100% 

Prácticas 100% 

Bibliografía 100% 

Recursos necesarios 100% 

Horas de utilización de infraestructura 
de cómputo 

27% * 

Forma de evaluación 100% 

Horas de teoría y/o práctica 100% 

Perfil deseable del profesor(Posgrado 
y experiencia en la materia) 

100% 

* En el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Computación se tienen 44 materias, 

de un total de 64 donde explícitamente se utiliza infraestructura de cómputo en clase, por lo que 

el 68.7% de las materias del plan de estudios utilizan infraestructura de cómputo. 
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3.5.2 En las asignaturas correspondientes a la especialidad están incluidos proyectos 
dirigidos a desarrollar la habilidad del alumno para resolver problemas reales 
acordes a las necesidades tecnológicas del propio programa. 

 
Indique en qué asignaturas del programa se elaboran proyectos dirigidos a 
desarrollar la habilidad del alumno para resolver problemas reales acordes a las 
necesidades tecnológicas del propio programa. 

 

ASIGNATURA 
Describa en qué consisten los proyectos que deben 

realizar los alumnos 

Ensamblador 

Los proyectos de esta asignatura consisten en el desarrollo 

de habilidades dentro de la programación a bajo nivel, 

mediante el diseño de algoritmos, para que puedan servir 

de soporte para cursos de diseño digital. 

Sistemas Operativos I 

En esta asignatura los proyectos están enfocados a 

desarrollar soluciones que involucren comunicación entre 

procesos. Para esta tarea se utilizan llamadas al sistema 

de algún sistema operativo, comúnmente del sistema 

operativo UNIX. 

 

Sistemas Operativos II 

En esta asignatura los proyectos están enfocados a 

desarrollar soluciones que involucren la administración de 

memoria, archivos y dispositivos de entrada salida además 

de desarrollar aplicaciones que involucren comunicación y 

sincronización entre procesos en sistemas distribuidos. 

Para esta tarea se utilizan llamadas al sistema de algún 

sistema operativo, comúnmente del sistema operativo 

UNIX. 

Graficación 
Se estudian primitivas básicas de graficación en 2D y 3D y se 

desarrollan herramientas de graficado.  

Álgebra Lineal 

El alumno aplica y opera las teorías, métodos y técnicas del 

álgebra lineal en la resolución de problemas prácticos propios de 

la disciplina computacional. 

Bases de Datos 
Se desarrollan de aplicaciones con tecnologías de bases de datos 

de vanguardia. 

Geometría Analítica 

El alumno identifica y describe los conceptos y técnicas de la 

Geometría Analítica para resolver problemas prácticos propios 

de la disciplina computacional relacionados con rectas, planos, 

cónicas, curvas y superficies. 

Redes de Computadoras 

El estudiante resuelve problemas de redes de computadoras 

utilizando técnicas y herramientas hardware/software, Además 

de diseñar e implementar redes LAN y MAN. 

Programación Concurrente y 

Paralela 

Desarrollo de aplicaciones concurrentes y paralelas mediante la 

programación de algoritmos. 

Seguridad en Redes 

El estudiante resuelve problemas de seguridad en redes de 

computadoras utilizando técnicas y herramientas adquiridas 

durante el curso, que le permitirán no sólo mantener en buena 

funcionalidad de la red sino que además podrá diseñar e 

implementar nuevos modelos de seguridad. 

Programación I 

Los proyectos en esta asignatura consisten en programar 

algoritmos usando algún lenguaje de programación 

estructurada. 
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ASIGNATURA 
Describa en qué consisten los proyectos que deben 

realizar los alumnos 

Programación II 

Los proyectos en esta asignatura consisten en desarrollar la 

habilidad de resolver problemas reales, utilizando algún lenguaje 

de programación orientado a objetos. 

Estructuras de Datos 

Los proyectos en esta asignatura consisten en diseñar algoritmos 

que trabajen con estructuras de datos abstractas (no lineales) 

que permitan resolver problemas reales, utilizando las técnicas y 

herramientas vistas en el curso.  

Compiladores 

El estudiante diseña e implementa cada una de las fases 

involucradas en el diseño y construcción de un compilador 

utilizando técnicas formales, además el estudiante puede 

diseñar los programas que interpretan y compilan lenguajes de 

alto nivel, realizando trabajo colaborativo y cooperativo con 

responsabilidad y honestidad. 

Circuitos Lógicos 

El alumno conoce los conceptos básicos y el funcionamiento de 

los componentes de un circuito lógico, analiza y diseña 

dispositivos lógicos utilizando metodologías del diseño 

combinacional, secuencial y lenguajes orientados al diseño de 

Hardware. 
Microprocesadores El estudiante analiza y diseña sistemas basados en 

microprocesadores para la solución de problemas. 

Metodología de la Programación 
Los proyectos en esta asignatura consisten en desarrollar la 

habilidad de analizar y diseñar algoritmos básicos que permitan 

resolver problemas reales, utilizando las técnicas y herramientas 

vistas en el curso. 
Recuperación de información 

El estudiante aplica los métodos actuales para recuperar 

información a partir de bases de datos estructuradas, semi-

estructuradas y no estructuradas. 

Base de Datos 
El estudiante resuelve problemas prácticos con un enfoque 

teórico metodológico, utilizando conocimientos de la ingeniería 

de software. 

Minería de Datos 
Que el alumno resuelve problemas que involucran un proceso de 

Extracción de Conocimiento. En particular utiliza modelos, 

técnicas y herramientas de la fase de Minería de Datos 

Web Semántica 
El estudiante reconoce los problemas de la Web Actual y 

comprende la necesidad de desarrollar y aplicar metodologías 

para extender la Web actual en una Web que procese datos con 

alto contenido semántico. 
Bases de Datos Avanzadas 

Esta asignatura el alumno adquiere habilidad básica en el uso de 

bases de datos activas, objeto-relacionales, XML y 

multidimensionales usando el lenguaje SQL. 

Animación por Computadora 

En esta asignatura los proyectos son la realización de 

diversas aplicaciones que modelen la solución de un 

problema real, en donde se utilicen los conceptos 

adquiridos en el curso.  

 
Procesamiento Digital de Imágenes 

En esta asignatura los proyectos consisten en desarrollar 

software que permita resolver problemas reales utilizando 

morfología matemática. 
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ASIGNATURA 
Describa en qué consisten los proyectos que deben 

realizar los alumnos 

Estadística 

El alumno reconoce, plantea y resuelve problemas estadísticos; 

mismos que le permiten utilizar diferentes métodos estadísticos 

teóricos y empíricos, así como el uso de software estadístico 

para obtener los estimadores de intervalo, puntuales, obtiene 

los estadísticos de un conjunto de datos y realiza comparaciones 

entre poblaciones o muestras. 

Seguridad en redes 

Los proyectos de esta asignatura consisten en identificar la 

problemática de la seguridad de las redes, reuniendo todas las 

vulnerabilidades para que con ello el estudiante sea capaz de 

establecer las políticas de seguridad en una red. 

Proyectos I+D1 

Se plantean los grandes retos de desarrollo del país como 

introducción para que los alumnos seleccionen alguna 

problemática de las áreas de: salud, seguridad, bienestar 

social, agua, educación, transporte, y propongan una 

solución informática al respecto. 

Proyectos I+D2 

El alumno documenta el proceso de desarrollo de 
software a través de los diferentes documentos de la 
metodología utilizada. También, realiza pruebas con 
usuarios reales en varias ocasiones, al menos 3, para 
validar su sistema. Los alumnos presentan un sistema 
funcional debidamente probado que atiende a una 
problemática de la vida real. 

Redes Avanzadas 

El estudiante identifica aspectos avanzados de redes, la 

integración de voz, datos y video, así como los 

estándares de banda ancha, los mecanismos de control 

de tráfico, el soporte de calidad de servicio en IP, 

considerando los protocolos más representativos y por 

último, las técnicas empleadas en alta velocidad. 

Criptografía 

Los proyectos de esta asignatura consisten en el 
análisis de los sistemas criptográficos y ataques a la 
información que existen en las diversas tecnologías de la 
actualidad a partir de las prácticas de laboratorio del 
curso. 

Graficación Avanzada 

El estudiante usa, modifica e implementa librerías así 

como componentes gráficos para el desarrollo de 

aplicaciones y herramientas que ayuden a resolver 

problemas simples y complejos mediante teoría y técnicas 

de graficado avanzado por computadora. 

Redes de computadoras Los proyectos en esta asignatura consisten en 
analizar e identificar cómo trabaja la red de hoy en día, 
mediante el estudio de protocolos y estándares, así como 
también la configuración de equipos de red en un entorno 
de simulación. Todo ello, ayudará a identificar los 
problemas reales utilizando las diversas herramientas de 
monitoreo de un administrador de red.  
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3.5.3 El plan de estudios debe considerar la elaboración de trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 

 
Indique en qué asignaturas del programa se elabora trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 

 

ASIGNATURA Describa de qué manera se elabora trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 

Ensamblador 

Los proyectos de esta asignatura consisten en el 
desarrollo de habilidades dentro de la programación a bajo 
nivel, mediante el diseño de algoritmos, para que puedan 
servir de soporte para cursos de diseño digital. 

Sistemas 
Operativos I 

En esta asignatura los proyectos están enfocados a 
desarrollar soluciones que involucren comunicación entre 
procesos. Para esta tarea se utilizan llamadas al sistema de 
algún sistema operativo, comúnmente del sistema operativo 
UNIX. 

Sistemas 
Operativos II 

Las tareas y proyectos de esta asignatura son 
desarrollados en equipo y en algunos casos de forma 
individual. En el aula se desarrollan discusiones grupales y 
trabajo en equipo para resolver problemas de la gestión de 
memoria, manejo de archivos y configuración de dispositivos 
de entrada/salida así como la comunicación entre procesos en 
ambientes distribuidos. 

Metodología de la 
Programación 

Se desarrollan tareas y programas en equipo y se hacen 
discusiones grupales respecto a las diferentes soluciones 
encontradas. 

Programación I 
Se desarrollan tareas y programas en equipo y se hacen 

discusiones grupales respecto a las diferentes soluciones 
encontradas. 

Programación II 
Se desarrollan tareas y programas en equipo y se hacen 

discusiones grupales respecto a las diferentes soluciones 
encontradas. 

Graficación 

Se desarrollan trabajos en equipo y se dan discusiones 
grupales como dinámica del profesor. Uno de los requisitos de 
la materia es un proyecto que generalmente es en equipo de 
trabajo. 

Bases de Datos 

Se desarrollan trabajos en equipo y se dan discusiones 
grupales como dinámica del profesor. Uno de los requisitos de 
la materia es desarrollar un proyecto que generalmente lo 
hacen en equipo de trabajo. 

Ingeniería de 
Software 

Se desarrollan trabajos en equipo y se dan discusiones 
grupales como dinámica del profesor. Uno de los requisitos de 
la materia es desarrollar un proyecto que generalmente lo 
hacen en equipo de trabajo. 

Ingeniería de 
Software Avanzada 

Se desarrollan trabajos en equipo y se dan discusiones 
grupales como dinámica del profesor. Uno de los requisitos de 
la materia es desarrollar un proyecto que generalmente lo 
hacen en equipo de trabajo. 
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ASIGNATURA Describa de qué manera se elabora trabajo en equipo e 
interdisciplinario. 

Redacción 
Se desarrollan trabajos en equipo y se dan discusiones 

grupales como dinámica del profesor 

Proyectos I+D1 

Los proyectos de esta asignatura son desarrollados en 
equipo, dado que el proyecto es para resolver un problema 
real de otra área se realizan entrevistas a especialistas de las 
áreas de ingeniería involucradas, para asegurar que los 
análisis de requerimientos cumplan con los objetivos a 
realizar.  

Proyectos I+D2 

Los proyectos de esta asignatura son desarrollados en 
equipo, dado que el proyecto es para resolver un problema 
real de otra área se realizan entrevistas a especialistas de las 
áreas de ingeniería involucradas, para asegurar que los 
análisis de requerimientos cumplan con los objetivos a 
realizar. 

Matemáticas 
Elementales 

Se desarrollan series de ejercicios y tareas en equipo y 
se dan discusiones grupales como dinámica del profesor. 

Álgebra Superior 
Se desarrollan series de ejercicios y tareas en equipo y 

se dan discusiones grupales como dinámica del profesor. 

Procesamiento 
Digital de Imágenes 

Los proyectos de esta asignatura son desarrollados en 
equipo. 

Interacción 
Humano – 
Computadora 

Los proyectos de esta asignatura son desarrollados en 
equipo 

Redes de computadoras 

Debido al crecimiento de las redes en la actualidad es 
importante establecer al final del curso unas presentaciones 
de investigación acerca de protocolos y estándares que ya no 
se utilizan o la integración y aplicación de estos nuevos en las 
redes. 

Seguridad en redes 
Las redes de hoy en día tienen muchas vulnerabilidades 

las cuales es importante conocer, por lo que se establecen 
mesas de trabajo en clase con los alumnos para establecer 
planteamientos que contribuyan a la seguridad en redes. 
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3.6  Flexibilidad Curricular. El plan de estudios debe incluir materias optativas. 
 

Indique las materias optativas ofrecidas en los últimos tres años. 
 

 

ASIGNATURA PERÍODO UNIDADES y ÁREAS 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

PRIMAVERA 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I PRIMAVERA 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PRIMAVERA 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

PRIMAVERA 2012 
74.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II PRIMAVERA 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA PRIMAVERA 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

MÉTODOS FORMALES PRIMAVERA 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2012 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

PRIMAVERA 2012 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

PRIMAVERA 2012 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ANIMACIÓN POR COMPUTADORA PRIMAVERA 2012 37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 
MÁQUINA 

APLICACIONES WEB PRIMAVERA 2012 37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD PRIMAVERA 2012 80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

VERANO 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

VERANO 2012 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES VERANO 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

VERANO 2012 
74.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

OTOÑO 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I OTOÑO 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES OTOÑO 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

OTOÑO 2012 
74.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II OTOÑO 2012 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA OTOÑO 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

MÉTODOS FORMALES OTOÑO 2012 
74.6 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

OTOÑO 2012 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

OTOÑO 2012 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

OTOÑO 2012 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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ASIGNATURA PERÍODO UNIDADES y ÁREAS 

ANIMACIÓN POR COMPUTADORA OTOÑO 2012 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES WEB OTOÑO 2012 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD OTOÑO 2012 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

CRIPTOGRAFÍA OTOÑO 2012 58.6 REDES 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

PRIMAVERA 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I PRIMAVERA 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PRIMAVERA 2013 80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

PRIMAVERA 2013 74.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 
MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II PRIMAVERA 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

ESTADÍSTICA PRIMAVERA 2013 80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

APLICACIONES DE REDES Y 
SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

PRIMAVERA 2013 58.6 REDES 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2013 58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 
MÁQUINA 

INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

PRIMAVERA 2013 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

PRIMAVERA 2013 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TOPICOS SELECTOS ANÁLISIS DE 
DATOS 

PRIMAVERA 2013 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD PRIMAVERA 2013 80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

CRIPTOGRAFÍA PRIMAVERA 2013 58.6 REDES 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2013 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

VERANO 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I VERANO 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES VERANO 2013 80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

VERANO 2013 74.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 
MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II VERANO 2013 80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 
SOFTWARE 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

VERANO 2013 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

OTOÑO 2013 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I OTOÑO 2013 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES OTOÑO 2013 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

OTOÑO 2013 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II OTOÑO 2013 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA OTOÑO 2013 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 
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ASIGNATURA PERÍODO UNIDADES y ÁREAS 

ANIMACION POR COMPUTADORA OTOÑO 2013 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

OTOÑO 2013 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

OTOÑO 2013 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

OTOÑO 2013 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

APLICACIONES MULTIMEDIA OTOÑO 2013 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

APLICACIONES WEB OTOÑO 2013 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

OTOÑO 2013 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

PRIMAVERA 2014 
58.6 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I PRIMAVERA 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PRIMAVERA 2014 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

PRIMAVERA 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II PRIMAVERA 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA PRIMAVERA 2014 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

ANIMACION POR COMPUTADORA PRIMAVERA 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL 

PRIMAVERA 2014 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

APLICACIONES WEB PRIMAVERA 2014 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2014 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

ANALISIS NUMERICO PRIMAVERA 2014 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

APLICACIONES MULTIMEDIA PRIMAVERA 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

WEB SEMÁNTICA PRIMAVERA 2014 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

CRIPTOGRAFÍA PRIMAVERA 2014 58.6 REDES 

TOPÍCOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

PRIMAVERA 2014 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

VERANO 2014 
58.6 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I VERANO 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES VERANO 2014 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

VERANO 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES MULTIMEDIA VERANO 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II VERANO 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA VERANO 2014 
58.6 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 
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ASIGNATURA PERÍODO UNIDADES y ÁREAS 

ANIMACION POR COMPUTADORA VERANO 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

VERANO 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES WEB VERANO 2014 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

VERANO 2014 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

BASES DE DATOS AVANZADAS VERANO 2014 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TOPICOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
VERANO 2014 58.6 SOFTWARE DE BASE 

TOPICOS SISTEM. DE INFORMACION 
VERANO 2014 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

OTOÑO 2014 
58.6 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I OTOÑO 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES OTOÑO 2014 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

OTOÑO 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES MULTIMEDIA OTOÑO 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II OTOÑO 2014 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

ESTADÍSTICA OTOÑO 2014 
58.6 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

ANIMACION POR COMPUTADORA OTOÑO 2014 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

OTOÑO 2014 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES WEB OTOÑO 2014 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

OTOÑO 2014 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

BASES DE DATOS AVANZADAS OTOÑO 2014 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ANALISIS NUMERICO 
OTOÑO 2014 

80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
BÁSICAS 

TOPICOS COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICA 

OTOÑO 2014 
58.6 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL 

OTOÑO 2014 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

CRIPTOGRAFÍA OTOÑO 2014 58.6 REDES 

INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

OTOÑO 2014 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

INGENIERIA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

PRIMAVERA 2015 
58.6 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

CRIPTOGRAFÍA PRIMAVERA 2015 58.6 REDES 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I PRIMAVERA 2015 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PRIMAVERA 2015 
80 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES 

PRIMAVERA 2015 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES MULTIMEDIA PRIMAVERA 2015 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 
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ASIGNATURA PERÍODO UNIDADES y ÁREAS 

TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. II PRIMAVERA 2015 
80 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL 

PRIMAVERA 2015 80 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ANIMACION POR COMPUTADORA PRIMAVERA 2015 
37.3 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

INTERACCIÓN HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2015 
58.6 INTERACCIÓN HOMBRE – 

MÁQUINA 

APLICACIONES WEB PRIMAVERA 2015 
37.3 PROGRAMACIÓN E ING. DE 

SOFTWARE 

INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 

PRIMAVERA 2015 80 INTERACCIÓN HOMBRE – MÁQUINA 

BASES DE DATOS AVANZADAS PRIMAVERA 2015 58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

MINERÍA DE DATOS 
PRIMAVERA 2015 

58.6 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
BÁSICAS 

TOPICOS COMPUTACIÓN 
MATEMÁTICA 

PRIMAVERA 2015 
58.6 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

BÁSICAS 

 

  



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 99 

3.7 Evaluación y actualización. El plan de estudios debe ser revisado y actualizado en 
su caso, al menos cada cinco años. 
 
3.7.1 El plan de estudios debe ser revisado y actualizado en su caso, al menos cada 

cinco años.   
 

Indique cuáles fueron las últimas revisiones al plan de estudios y en qué 
consistió cada revisión. 

 

Fecha de la revisión ¿En qué consistió la revisión? 

2009 
Actualización bajo el nuevo Modelo Universitario Minerva de la 
BUAP. 

2012 y 2013 
Revisión y actualización de los contenidos temáticos de las 
asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 
bajo el esquema del plan 2009. 

 
(Se anexan actas de la Comisión de Diseño, Evaluación y Seguimiento 
Curricular de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.7.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.1.1.pdf
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3.7.2 Debe existir un procedimiento oficial y funcional,  para la revisión y actualización 
del plan de estudios.   

 

 ¿Existe un procedimiento oficial  para la revisión del plan de estudios? 

 Sí    No  

 
Describa brevemente el procedimiento para la revisión y actualización del plan 
de estudios 

 
Existe la Guía Simplificada para Presentar Proyectos sobre la Creación, 
Modificación y Registro de Planes y Programas de Estudio escrita por la 
Dirección General de Educación Superior de la Vicerrectoría de Docencia de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
 
Dicha guía contiene los aspectos académicos y técnico–administrativos a 
considerar en la creación y modificación de planes y programas de estudio 
partiendo de la base legal que establece la ley y el estatuto orgánico de la 
BUAP. El documento contiene los siguientes puntos: 1) presentación, 2) 
instancias responsables, 3) estructura de los planes, 4) conversión de los 
planes y 5) elementos requeridos para el registro ante la dirección general de 
profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
1. La Unidad Académica (UA), en este caso la Facultad de Ciencias de la 

Computación nombra una Comisión de Evaluación y Seguimiento 

Curricular de la Unidad Académica (CEDESCUA) formada por  

académicos reconocidos de la UA, la cual trabaja en el proyecto de 

creación y/o modificación del plan de estudios.  

2. El proyecto de planes y programas desarrollado por la CEDESCUA es 

discutido y aprobado por el Consejo de Unidad Académica (CUA) de la 

Facultad de Ciencias de la Computación, quien es la máxima autoridad 

de la Facultad de Ciencias de la Computación.  

3. Una vez que el proyecto de planes y programas es aprobado por el CUA 

se turna a la CEDESCUA del Consejo de Docencia, formado y 

supervisado por la Dirección General de Educación Superior (DGES) de 

la Vicerrectoría de Docencia (VD) de la BUAP.  Dicho Consejo de 

Docencia debe aprobar el proyecto y turnarlo al Consejo Universitario 

(CU) de la BUAP quien es la máxima autoridad de la universidad.  

4. El CU es quien aprueba la creación, modificación o eliminación de los 

planes y programas académicos.  

6. Finalmente, una vez aprobados los planes y programas de estudio, la 

Vicerrectoría de Docencia, por conducto de la DGES, realizará el trámite 

correspondiente para el registro oficial del programa aprobado, ante la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública.  
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Cada 5 años, las Unidades Académicas de la BUAP tienen la posibilidad de 
modificar los planes de estudio o de crear nuevos planes. La Vicerrectoría de 
Docencia emite la correspondiente convocatoria y en función de la cantidad de 
cambios efectuados a un plan de estudios, se considera que se le hicieron 
modificaciones si no excede el 30%. En caso contrario se está ante un nuevo 
plan de estudios.  
 
En cualquiera de los dos casos anteriores, el documento con los cambios se 
elabora por toda la planta de profesores y se organiza el trabajo desde la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular de la Facultad de Ciencias de 
la Computación. Concluido el trabajo, la dirección de la Facultad presenta ante 
el Consejo de Docencia el documento final, quienes lo avalan y turnan en su 
caso al Consejo Universitario, quien como máxima autoridad de la Institución 
autoriza los cambios.  
 
Si se diera el caso de que el programa se considere un nuevo programa de 
estudios, las autoridades centrales de la Universidad, darán aviso a la 
Secretaría de Educación Pública y le enviarán el documento a fin de que tome 
nota para efectos de avalar la Cédula Profesional de los egresados con el 
Nuevo Plan de Estudios.  
 
(Se anexa Guía Simplificada para Presentar Proyectos sobre la Creación, 
Modificación y Registro de Planes y Programas de Estudio escrita por la 
Dirección General de Educación Superior de la Vicerrectoría de Docencia de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ver apéndice 3.7.2.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.2.1.pdf
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3.7.3 En los procesos de revisión y actualización deben participar los cuerpos 
colegiados, así como un grupo de asesores externos representantes del sector 
productivo, egresados en activo e  investigadores reconocidos.   

 

 ¿En la revisión y actualización del plan de estudios participan cuerpos 

colegiados? Sí    No  

 
¿De qué manera? 
 
En la Facultad de Ciencias de la Computación  por medio de una consulta en 
reunión de academia, se selecciona a un grupo de profesores de reconocida 
calidad para formar la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular 
(CEDESCUA), la cual es nombrada formalmente por el Consejo de Unidad 
Académica, máxima autoridad dentro de la Facultad. 
 
Una vez que la CEDESCUA define los lineamientos generales para la revisión y 
actualización del programa, los coordinadores de las 11 áreas de conocimiento 
existentes en la Facultad de Ciencias de la Computación convocan a los 
profesores que las integran, para implementar las actualizaciones pertinentes. 
 
(Se anexan actas de las reuniones de las distintas áreas de conocimiento 
existentes en la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.7.3.1) 
 
¿En la revisión y actualización del plan de estudios participan asesores 

externos y representantes del sector productivo?  Sí    No  

 
¿De qué manera? 

 

 ¿En la revisión y actualización del plan de estudios participan egresados del 

programa? Sí    No  

 
¿De qué manera? 

 

 ¿En la revisión y actualización del plan de estudios participan investigadores 

reconocidos?  Sí    No  

¿De qué manera? 
 

Actualmente la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con 15 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 57 profesores con 
perfil deseable PRODEP, docentes que participan activamente formando parte 
de las comisiones o áreas que realizan la actualización de los planes y 
programas de estudio que imparte la Facultad de Ciencias de la Computación. 
 
Estas distinciones con las que cuentan los profesores investigadores 
representan la calidad y prestigio de sus contribuciones. 
 
(Se anexa listado de profesores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), ver apéndice 3.7.3.2) 
  
(Se anexa listado de profesores que cuentan con perfil deseable PRODEP, ver 
apéndice 3.7.3.3) 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.3.3.pdf
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3.7.4  Debe existir un procedimiento permanente de evaluación curricular. 
 

 ¿Existe un procedimiento permanente de evaluación curricular?  
 Sí    No  

 
Describa en qué consiste este procedimiento: 

 
El Procedimiento Permanente de Evaluación Curricular formará parte del 
Sistema de Evaluación, Seguimiento e Información del Programa Educativo, 
como lo hace constar el Manual para el Diseño Curricular de Programas 
Educativos de Licenciatura, Profesional Asociado o Técnico Superior 
Universitario y Técnico de la BUAP en el Marco del Modelo Universitario 
Minerva. La construcción de dicho sistema está a cargo de la Dirección General 
de Educación Superior. 
 
Actualmente cada unidad académica cuenta con la figura de Comisión de 
Evaluación y Seguimiento Curricular formada por profesores de la misma. Estas 
comisiones se encargan de efectuar, entre otras, las siguientes tareas:  

 
 Elaboración de planes y programas de estudio. 
 Revisión de planes y programas de estudio. 
 Seguimiento de programas de estudio. 
 Evaluación del trabajo docente. 
 Elaboración de reglamentos. 
 Elaboración de documentos para la difusión de las licenciaturas que 

ofrece la Facultad. 
 

Adicionalmente en la Institución existe la política de hacer una revisión 
curricular de los programas educativos cada 5 años, en particular en nuestra 
facultad esta comisión se ha encargado de hacer las revisiones pertinentes del 
programa de estudios. 

 
(Se anexan listado de las comisiones y coordinaciones existentes en la Facultad 
de Ciencias de la Computación, ver apéndice 3.7.4.1) 
  
(Se anexan actas de las reuniones de trabajo de las áreas de conocimiento 
para el proceso de revisión y actualización y de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento Curricular, ver apéndice 3.7.4.2) 
 
(Se anexa Manual para el Diseño Curricular de Programas Educativos de 
Licenciatura, Profesional Asociado o Técnico Superior Universitario y Técnico 
de la BUAP en el Marco del Modelo Universitario Minerva, ver apéndice 3.7.4.3 
páginas 61 y 79). 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.7.4.3.pdf
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3.8 Difusión. Como parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, los 
programas actualizados de todas y cada una de las asignaturas que forman parte del 
plan de estudios, deben estar a disposición para su consulta por: profesores, alumnos 
y el público en general. 

 
3.8.1 ¿Los programas actualizados de todas las asignaturas del plan de estudios 

están a disposición para su consulta por parte de profesores, alumnos y el 

público en general?  Sí    No  
 

En caso afirmativo, describa cómo se tiene acceso a la información de los 
programas: 

 

 

Se cuenta con toda la información digitalizada y disponible al público en general 
para su consulta o impresión en el portal de la Secretaría Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Computación: 
http://secreacademica.cs.buap.mx/planes.html 

 
 
 
 
 
 
  

http://secreacademica.cs.buap.mx/planes.html
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3.8.2 Indique cuáles de los siguientes aspectos se le da conocer al alumno: 

 

Estructura del plan de estudios  Sí    No  

Objetivo  Sí    No  

Perfil  Sí    No  

Asignaturas  Sí    No  

Horas  Sí    No  

Duración  Sí    No  

Seriación  Sí    No  

Especialidad(es)  Sí    No  

 
En caso afirmativo, describa cómo se tiene acceso a la información de los 
programas: 
 
El tutor académico es el responsable de informar a sus tutorados todo lo 
referente al programa educativo, dándole a conocer aspectos como objetivos, 
perfil de egreso, plan de estudios, contenidos y  seriación de asignaturas. 
 
Al final de cada periodo escolar, el tutor se reúne con su tutorado para revisar y 
elegir las materias que formaran su carga académica del siguiente periodo. 
 
Además esta información se encuentra publicada en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
Plan de estudios 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica.cs.buap.mx/planes.html 
 
Contenido de materias 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/materiasLicMUM.html 
 
Seriación 
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/materiasLicMUM.html 
 
Reunión Tutor-Tutorado 
http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaIntegralTutorias/index.html 
 

  

http://www.cs.buap.mx/~secreacademica.cs.buap.mx/planes.html
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/materiasIngMUM.html
http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/materiasIngMUM.html
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3.8.3 Deben existir mecanismos para la promoción externa (visitas a planteles de 
nivel medio superior, trípticos, difusión en medios masivos de comunicación, 
etc.) del programa. 

 

 ¿Existen mecanismos para la promoción externa del programa? 

 Sí    No  

En caso afirmativo, indique cuáles son. 
 

La Dirección de Comunicación Institucional pone a disposición de las unidades 
académicas y dependencias de la BUAP la cartelera universitaria, para publicar 
sus actividades académicas, científicas, de investigación, culturales, deportivas 
y de vinculación social, entre otras. La información enviada es publicada en 
medios impresos dos veces al mes, generalmente el segundo y cuarto lunes, 
pero además durante su vigencia la información se coloca en la página 
institucional (www.buap.mx) y se difunde de manera permanente a través de 
periódicos digitales y perfiles oficiales en redes sociales. 
 

La BUAP también realiza anualmente el Encuentro con las Profesiones, evento 
profesiográfico que reúne a instituciones locales, nacionales e internacionales 
con el objetivo de apoyar a los aspirantes a ingresar a nivel superior, 
brindándoles información sobre procesos de admisión, planes de estudio, 
becas, intercambio académico, costos y servicios, lo que permite establecer 
contacto con alumnos, profesores y directivos de la Facultad de Ciencias de la 
Computación para compartir experiencias que contribuyan a la mejor toma de 
decisiones para el futuro académico del aspirante. 
 

Además de los mecanismos institucionales, la Facultad de Ciencias de la 
Computación realiza la promoción y difusión del programa de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación mediante el evento de Puertas Abiertas llevado a 
cabo en las instalaciones, así como a través de periódicos, carteles, trípticos, 
videos, presentaciones, redes sociales y las siguientes páginas web:  
 
http://www.cs.buap.mx 
http://econtinua.cs.buap.mx 
http://diplomado.cs.buap.mx 
http://vinculacion.cs.buap.mx 
 
(Se anexa circular de Secretaría General de la BUAP en la que se describen las 
actividades de la Dirección de Comunicación Institucional, ver apéndice 3.8.3.1) 
 
(Se anexa propaganda de la “Feria de las profesiones BUAP”, ver apéndice 
3.8.3.2) 
 
(Se anexa tríptico del Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación actualización 2009, ver apéndice 3.8.3.3) 
 
(Se anexa presentación de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 3.8.3.4) 
 
(Se anexa reporte del evento Puertas Abiertas 2015, ver apéndice 3.8.3.5) 
 
(Se anexan fotografías del evento Puertas Abiertas 2015, ver apéndice 3.8.3.6) 

http://www.buap.mx/
http://vinculacion.cs.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta3/Apendice3.8.3.6.pdf
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4.  Evaluación del aprendizaje 
 

4.1 Metodología de Evaluación continua. Debe incluirse el uso de la 
computadora durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en los cursos que por 
su naturaleza así lo requieran. 

 
4.1.1  Debe  incluirse  el  uso  de  la  computadora  durante  el  proceso  de  

enseñanza aprendizaje, en los cursos que por su naturaleza así lo requieran. 

 
 ¿El programa cuenta con estadísticas del uso de las herramientas de cómputo por 

parte de los alumnos?  Sí    No  

 

En caso afirmativo, proporcione la siguiente información para los últimos 
períodos escolares: 

PERÍODO ESCOLAR NO. DE HORAS DE USO EN PROMEDIO POR ALUMNO 

OTOÑO 2012 3 HORAS DIARIAS 

PRIMAVERA 2013 3 HORAS DIARIAS 

OTOÑO 2013 3 HORAS DIARIAS 

PRIMVERA 2014 3 HORAS DIARIAS 

OTOÑO 2014 3 HORAS DIARIAS 

PRIMAVERA 2015 3 HORAS DIARIAS 

 
(Se anexa listado con número de inscritos por sección de otoño 2012 a 

primavera 2015, ver apéndice 4.1.1.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.1.1.pdf
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4.1.2 Debe cubrirse al menos el 90% de los programas de las asignaturas del plan 
de estudio. 

 
 ¿Se cuenta con datos estadísticos que muestren el porcentaje que se cubre 

de cada asignatura con respecto a lo que señala el programa? Sí    No  

 
En caso afirmativo, incluir los resultados en la siguiente tabla 
 

% Cubierto No. de Asignaturas 
Razones por las cuales no se pudo 
cubrir el 100% del programa (para 

cada asignatura) 

100% 64  

Entre el 90% y el 
100% 

19  

Para mejorar el aprovechamiento de 
los alumnos, es necesario otorgar 
más tiempo a ciertos temas con la 
finalidad de concluir los contenidos de 
las asignaturas. 

Menos del 90% 4 

Se considera revisar los contenidos 
de las asignaturas para ajustarlos al 
tiempo establecido en los programas 
académicos.  

 

(Se anexa listado proporcionado por el Programa Institucional de Evaluación 
Académica (PIEVA)  del rubro “Cobertura del profesor(a) de los temas 
contemplados en el programa es de un: …”, ver apéndice 4.1.2.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.2.1.pdf
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4.1.3 Todo programa debe establecer que en varios cursos se incluyan, en parte o en 
la totalidad de su desarrollo, métodos de enseñanza diferentes a los 
tradicionales de exposición oral del profesor, tales como el uso de audiovisuales, 
multimedios, aulas interactivas, desarrollo  de proyectos, prácticas de 
laboratorio, etc., así como otro tipo de actividades orientadas a mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 ¿En la impartición de los cursos de las asignaturas del plan de estudios se 

emplean métodos diferentes al tradicional de exposición  oral del  
profesor?  (apoyos audiovisuales, multimedios, aulas interactivas, desarrollo 

de proyectos, prácticas de laboratorio, etc.):  Sí    No  
 

En caso afirmativo indique: 
 

Método empleado 
No. de 

Asignaturas 
Razones por las cuales resulta 

pertinente la utilización de este método 

Método Basado en 
Proyectos 

45 

El desarrollo de proyectos se basa en 
solución de problemas o estudio de 
casos que permita al alumno integrar 
sus conocimientos y habilidades en 
aprendizajes significativos, 
preparándolo en su futura vida 
profesional y de investigación. 

Prácticas de laboratorio 44 

Permite orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno 
conforme a un orden previamente 
establecido, dirigiendo el aprendizaje 
hacia los objetivos establecidos en las 
asignaturas. 

Medio didáctico 64 

Se identifica la necesidad de utilizar 
medios didácticos con la intención de 
facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que permiten 
proporcionar información, guiar el 
aprendizaje, ejercitar habilidades, 
motivar el interés y evaluar 
conocimientos y habilidades. Medios 
como audiovisual, visual, apuntes 
impresos y antologías. 

Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) 

46 

El  ABP ayuda al estudiante a 
desarrollar y a trabajar diversas 
competencias: Resolución de 
problemas, toma de decisiones, trabajo 
en equipo, habilidades de 
comunicación (argumentación y 
presentación de la información), 
desarrollo de actitudes y valores. 

 

Información obtenida del análisis del contenido de las asignaturas del programa 
académico, donde se sugieren las técnicas de aprendizaje, medios a utilizar y 
recursos necesarios. 
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(Se anexan programas analíticos de las materias de la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación, ver apéndice 4.1.3.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.3.1.pdf
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4.1.4 La calidad en el desempeño del estudiante durante su permanencia en el 
programa debe   evaluarse  mediante  la  combinación  de  varios  mecanismos,  
tales  como exámenes,  tareas, problemas para resolver, prácticas de  
laboratorio, trabajos e informes, y debe considerar sus habilidades en aspectos 
como: comunicación oral y escrita, administración de proyectos, ética profesional 
y sustentabilidad. 

 
   Con objeto  de verificar el rigor académico en la  evaluación del aprendizaje, 

el responsable del programa deberá hacer acopio de una muestra 
representativa del siguiente material elaborado por los alumnos, para ser revisado 
en la visita: 

 
  Exámenes calificados de cada asignatura de todos los semestres (3 por 

cada asignatura: 1 peor calificación, 2 regular, 3 mejor). 
 

  Series de ejercicios, tareas y otros trabajos utilizados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
  Prácticas y reportes de los laboratorios que se imparten. 

 
  Notas de clase. 
 

(Se anexa material elaborado por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de 
la Computación, ver apéndice 4.1.4.1) 

 
 Describa   brevemente   la   manera   como   se   desarrollan   las   

habilidades   en: comunicación oral y escrita, administración de proyectos, 
sustentabilidad, compromiso  social  y  ética  profesional  de  los  alumnos,  
así  como  los  apoyos institucionales que existen para ello (cursos de 
redacción, etc.): 

 
Actualmente, se requiere que los alumnos universitarios tengan una formación 
integral, conocimientos sólidos y una disciplina de trabajo que les permita 
continuar aprendiendo durante toda su vida para enfrentar problemas y retos a 
nivel profesional y personal.  
 
Además, pueda desarrollar habilidades (comunicación oral y escrita, 
administración de proyectos, sustentabilidad, compromiso  social  y  ética  
profesional)  que le permitan tomar conciencia de su entorno y de sí mismo, de 
sus motivaciones, capacidades y posibilidades. Se trata de que aprenda a 
trabajar con otros, pensar críticamente, resolver problemas, buscar la 
información necesaria, comprender la realidad desde distintas perspectivas, así 
como tomar decisiones que le permitan asumir la responsabilidad de éstas y de 
las acciones a las que conllevan.  
 
Por tanto, las habilidades mencionadas anteriormente están contempladas a 
nivel institucional por medio del Modelo Universitario Minerva dentro de los 
elementos curriculares de la Formación del Estudiante de Educación Superior. 
Es por ello, que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación permite el desarrollo de estas habilidades a través de la inclusión 
de las materias de Redacción, Administración de Proyectos, Proyectos I+D I, 
Proyectos I+D II, Formación Humana y Social (FHS), Desarrollo de Habilidades 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.1.pdf
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del Pensamiento y Complejo (DHPC), Desarrollo de Habilidades en el uso de la 
Tecnología, la Información y la Comunicación (DHTIC), Herramientas de 
Aprendizaje Autónomo (HAA), Innovación y Talento Emprendedor (ITE). En 
estas asignaturas se exige la elaboración de trabajos de investigación y 
proyectos, donde se  aprecia su capacidad de integrarse a equipos de trabajo 
multidisciplinarios. Propiciando así, el aprendizaje y las habilidades para el 
desarrollo y fortalecimiento en los ámbitos académicos, personales y laborales. 

 
Existen eventos como el FePro que logra la participación activa de los alumnos 
mediante la presentación pública de sus proyectos de software.  
 
(Se anexan programas académicos de las asignaturas antes mencionadas, el 
Documento de Integración del MUM y el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 4.1.4.2) 
 
(Se anexa información de la Feria de Proyectos (FePro), ver apéndice 4.1.4.3) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.4.3.pdf
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4.1.5 Se debe contar con mecanismos de retroalimentación que permitan, a partir de 
las evaluaciones de los alumnos, llevar a cabo acciones encaminadas a 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 ¿Los alumnos realizan evaluaciones de los cursos?  Sí    No  

 
En caso afirmativo, describa la manera como se divulgan los resultados de las 
evaluaciones de los cursos y las acciones que se toman para mejorarlas: 
 

La evaluación docente se lleva a cabo a través del Programa Institucional de 
Evaluación Académica (PIEVA). Este proceso de evaluación se realiza por los 
alumnos a los docentes cada periodo escolar (primavera, verano y otoño) para 
cada una de las asignaturas impartidas. Los aspectos o dimensiones a evaluar 
son:  
 

1. Resultados de aprendizaje logrados por el estudiante 

2. Mediación del docente para facilitar el aprendizaje 

3. Relación docente-estudiantes 

4. Estrategias y recursos 

5. Evaluación de aprendizajes 

6. Ejes transversales 

7. Planeación 

 

Esta evaluación se efectúa en línea por medio de la página de la universidad y 
de forma anónima por parte del estudiante evaluador, durante un período de 
dos semanas a partir de la semana 14 del cuatrimestre en curso.  
 

La difusión de los resultados se hace a través de la página de la BUAP; cabe 
señalar que los resultados no son del dominio público sino que se requiere de 
una clave de acceso personalizada. De este modo, cada uno de los profesores 
se compromete a consultar los resultados obtenidos de su evaluación en la 
dirección: http://www.evaluacion.buap.mx. Por otra parte se envía un 
concentrado a cada una de las unidades académicas, el cual presenta el 
análisis estadístico de los resultados del cuerpo académico en su conjunto, así 
como el Índice de Satisfacción Ponderado (ISP) que representa un indicador 
sobre la percepción que tiene el estudiante acerca del desempeño de los 
docentes frente al grupo.  
 

Con base en los resultados obtenidos se han tomado dos medidas 
fundamentales, una a nivel institucional y otra por parte de Facultad de Ciencias 
de la Computación. La primera medida es la creación de la Escuela de 
Formación Docente, que propicia la formación inicial y continua de los 
profesores, impulsando su desarrollo con un enfoque integral y humano. La 
segunda medida consistió en crear el Departamento de Vinculación de la 
Facultad de Ciencias de la Computación, que ofrece cursos de educación 
continua y certificaciones a los profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Computación. 
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(Se anexa instrumento de evaluación utilizado por el PIEVA, ver apéndice 
4.1.5.1) 
 
(Se anexa listado de profesores que han participado en alguno de los 
programas de la  Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, ver 
apéndice 4.1.5.2) 
 
(Se anexa presentación de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico, ver apéndice 4.1.5.3) 
 
(Se anexa copia  de  los programas de la Escuela de Formación Docente y 
Desarrollo Académico, ver apéndice 4.1.5.4) 

 
(Se anexa propaganda y contenidos de los cursos, talleres, seminarios, etc. 
Impartidos por la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico, ver 
apéndice 4.1.5.5) 
 
(Se anexa acta del Consejo de Unidad Académica en la que se aprueba la 
creación del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 4.1.5.6) 
 
(Se anexa copia de oficios de talleres, seminarios, cursos  y diplomados 
ofertados por la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 4.1.5.7) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.5.7.pdf
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4.1.6 Debe contarse con una estrategia de enseñanza y práctica de un idioma 
extranjero. 

. 

 ¿El plan de estudios marca como un requisito, que los alumnos tengan o 

adquieran un cierto grado de dominio de un idioma extranjero?  Sí    No  

 
En caso afirmativo describa brevemente en qué consiste este requisito: 

 
Como parte del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 2005, se incluyen cuatro cursos de lengua extranjera (Inglés). Con 
estos cursos nuestros alumnos tienen la oportunidad de tener fundamentos 
teóricos y prácticos (lectura, redacción y conversación). A nivel institucional, el 
Modelo Universitario Minerva instituyó como requisito de titulación la 
acreditación de una lengua extranjera (inglés, francés o alemán), por lo que el 
estudiante deberá certificar que posee el nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas o su equivalente. Adicionalmente a estos cursos, 
en las diferentes asignaturas del programa académico se propicia que nuestros 
alumnos consulten bibliografía en inglés, para que logren soltura en la 
comprensión de textos técnicos en el área de su especialidad. Para mayor 
información se puede consultar la página: 
http://www.facultaddelenguas.com/caale/titulacion/ 
 

(Se anexa Modelo Universitario Minerva y el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver apéndice 4.1.6.1) 

 
 ¿Qué mecanismos / estrategias se utilizan para que los alumnos adquieran 

un cierto grado de dominio de un idioma extranjero? 
 

La institución cuenta con el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) y  el Centro 
de Auto-Acceso de Lengua Extranjera (CALE), los cuales imparten cursos de 
formación en lengua extranjera como Inglés, Francés, Alemán, Japonés, entre 
muchos otros. Estos centros son los responsables de dar seguimiento a los 
alumnos, particularmente a los de nuevo ingreso, mediante la aplicación de un 
examen diagnóstico, a partir del cual se le indica al alumno en qué nivel se 
ubica dentro del Marco Común Europeo de Referencia de la Lengua Extranjera 
y si se debe inscribir a algún curso o si sólo tienen que prepararse para 
presentar su examen de acreditación de dicha lengua extranjera. 
 

(Se anexa documento de Acreditación de Inglés, de Lenguas Extranjeras como 
Requisito de Titulación y un ejemplo de la respuesta Institucional del examen 
diagnóstico del lenguaje Inglés, ver apéndice 4.1.6.2) 

 
Además, los alumnos integrantes de los Consejos de Unidad Académica y 
Universitario de la Facultad de Ciencias de la Computación  han impulsado el 
Proyecto Cotorreando en Inglés para beneficio de todos los alumnos y 
egresados de la Facultad de Ciencias de la Computación. Este proyecto tiene 
como propósito formar grupos de conversación en los que los participantes 
aprendan la correcta pronunciación de las palabras mediante clases 
conversacionales y gramaticales. 
 
(Se anexa cartel del Proyecto Cotorreando en Inglés, ver apéndice 4.1.6.3) 
 

http://www.facultaddelenguas.com/caale/titulacion/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.3.pdf
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El Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Computación 
ha impulsado la capacitación en el idioma Inglés mediante la creación de 
Talleres de Conversación impartidos por estudiantes de la Facultad de Lenguas 
como parte de su servicio social. El objetivo de los talleres es el brindar a los 
participantes la oportunidad de reforzar sus habilidades comunicativas en este 
idioma, mediante la práctica de pronunciación, comprensión auditiva, discusión 
e interpretación de conversaciones, canciones y videos en inglés. 
 
(Se anexa reporte de servicio social del alumno Edgar López Díaz de la 
Facultad de Lenguas, ver apéndice 4.1.6.4) 
 
(Se anexan carteles de difusión de los Talleres de Conversación, ver apéndice 
4.1.6.5) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.1.6.5.pdf
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 4.1.7 ¿Existe un mecanismo de medición sobre las competencias desarrolladas 
por los alumnos al finalizar su trayectoria académica de acuerdo a su perfil de 

egreso?  Sí    No  

AÑO CERTIFICACIÓN 
ALUMNOS 

CERTIFICADOS 

2012 CERTIFICACIÓN SQL 97 

2012 CERTIFICACIÓN .NET FRAMEWORK 3.5 68 

2012 CERTIFICACIÓN WINDOWS SERVER 26 

2013 BASELINE FOR MOBILE DEVICES DEVELOPMENT 14 

2013 BUSINESS INTELLIGENCE 30 

2013 HTML5 28 

2013 JAVA WEB COMPONENT 2 

2013 JAVA PROGRAMMER 10 

2013 ORACLE CERTIFIED ADMINISTRATOR 13 

2013 ORACLE CERTIFIED PROFESIONAL - 

2013 .NET WEB APPLICATIONS 4 

2013 DATABASE FUNDAMENTALS 182 

2013 NETWORKING FUNDAMENTALS 148 

2013 SECURITY FUNDAMENTALS 54 

2013 SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS (VB) 22 

2013 SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS (C#)  134 

2013 EXCEL 2010 4 

2013 POWER POINT 2010 - 

2013 PERSONAL SOFTWARE PROCESS 19 

2014 SQL SERVER 2008 16 

2014 VISUAL STUDIO NET FRAMEWORK 4.0 WEB APPLICATIONS 15 

2014 JAVA PROGRAMMER 34 

2014 JAVA PROGRAMMER 15 

2014 JAVA WEB COMPONENT 15 

2014 DATABASE 11G ADMINISTRATOR ASSOCIATED (OCA) 27 

2014 JAVA ASSOCIATE GRUPO 1 27 

2014 JAVA ASSOCIATE GRUPO 2 23 

2014 JAVA WEB COMPONENT 19 

2014 ORACLE CERTIFIED ADMINISTRATOR 13 

2014 ORACLE CERTIFIED PROFESIONAL 14 

2014 PERSONAL SOFTWARE PROCESS 16 

2014 ANDROID 17 

2014 UNITY 18 

2015 JAVA WEB COMPONENT 14 

2015 JAVA ASSOCIATE 7 19 

2015 JAVA ASSOCIATE 7 11 

2015 ORACLE CERTIFIED ADMINISTRATOR 6 

2015 JAVA ASSOCIATE 7 11 

2015 JAVA WEB APPLICATIONS 16 

2015 MICROSOFT .NET WEB APPLICATIONS 18 

2015 AUTOCAD 164 

2015 REVIT 8 

2015 INVENTOR 4 

2015 DREAMWEAVER 58 

2015 FLASH 3 

2015 PHOTOSHOP 63 

2015 PERSONAL SOFTWARE PROCESS 16 

TOTAL ALUMNOS CERTIFICADOS 1535 
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En caso afirmativo, describa el mecanismo de medición: 

        
Si bien el EGEL-CENEVAL no es obligatorio para todos los alumnos que 
egresan, es utilizado como opción de titulación ya que es una prueba de 
cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades 
académicas de los recién egresados de la carrera de Licenciatura 
Computacional o demás carreras afines. El EGEL-CENEVAL permite identificar 
si los egresados de la licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades 
necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional. Para 
información adicional puede consultar la página: 
http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=2196 
 
Resultados de alumnos que han presentado EGEL-CENEVAL 
 

Año Sobresaliente Satisfactorio Pendiente 

2011 7 17 32 

2012 4 13 19 

2013 5 18 18 

2014 14 59 18 

2015 2 6 6 

 
Además, a partir de la creación del Departamento de Vinculación de la Facultad 
de Ciencias de la Computación en agosto de 2011, se han promovido 
certificaciones internacionales para los alumnos de los últimos cuatrimestres y 
egresados, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

  

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=2196
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AÑO ALUMNOS CERTIFICADOS 

2012 191 

2013 664 

2014 269 

2015 411 

TOTAL 1535 
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4.2 Estímulos al rendimiento académico. Con el objeto de mejorar el desempeño 
de los alumnos, todo programa deberá considerar por lo menos con un sistema 
de estímulos y/o reconocimientos al desarrollo académico de los alumnos a lo 
largo de la carrera, que sea efectivo y conocido por la comunidad académica. 

 
4.2.1 ¿Hay programa de becas para alumnos? Sí    

No 

 
En caso afirmativo, describa los requisitos para el otorgamiento de las becas y 
los tipos de becas que se otorgan a los alumnos:  

 

 BECAS PRONABES 

Los requisitos para obtener este tipo de beca están especificados en la 
convocatoria nacional emitida por la SEP, los cuales son: 

 Ser mexicano(a). 
 Ser alumnos que se encuentren realizando estudios en los 

programas educativos de nivel superior mencionados en la 
convocatoria 

 Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro 
salarios mínimos per cápita mensuales, según la zona geográfica en 
que se encuentre la localidad de residencia del solicitante. 

 En el Sistema de la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES) capturarán la solicitud, que se encuentra 
disponible en la página http://www.cnbes.sep.gob.mx; y en el 
Sistema de la Coordinación Estatal del PRONABES, capturarán el 
estudio socioeconómico. 
 

(Se anexa convocatoria PRONABES, ver apéndice 4.2.1.1) 
 

 BECAS INSTITUCIONALES 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la 
Coordinación de Becas BUAP de la Dirección de Desarrollo e Integración 
Estudiantil, ofrece becas económicas con la finalidad de cumplir con el 
principio de igualdad de oportunidades y de reconocer a los alumnos que 
obtuvieron resultados óptimos en el desempeño de sus actividades como 
universitarios, así como de coadyuvar en la creación de mejores condiciones 
para su permanencia, desarrollo y conclusión de estudios. 
 

La convocatoria se emite anualmente en el mes de febrero y está dirigida a 
los alumnos inscritos en Preparatoria, Carrera Técnica en Música, Técnico 
Superior Universitario y Licenciatura (en sus modalidades escolarizada y 
semiescolarizada) de la BUAP. 
 

Para ser acreedor a una beca, los alumnos interesados deberán ser alumnos 
regulares de la BUAP, de nacionalidad mexicana y cumplir con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

 

Las modalidades de beca son las siguientes: 
 Académica 
 Actividades Artísticas 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.1.pdf
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 Actividades Deportivas 
 Elaboración de Tesis 
 Excelencia Académica 
 Jóvenes emprendedores 
 Pro Equidad 
 Soporte Académico 
 Estudiante indígena 
 Estudiante con capacidades físicas diferentes 

 

La convocatoria e información correspondiente a este tipo de becas se 
puede consultar en la página: http://www.becas.buap.mx/  

 

 BECAS DEL PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

INDÍGENAS (PAAEI) 

El “Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas de la BUAP” 
(PAAEI), se creó con el fin de proporcionar a los estudiantes universitarios 
originarios de comunidades indígenas, los apoyos necesarios para que 
logren una formación académica integral que los conduzca a concluir sus 
estudios profesionales, con igualdad de oportunidades y con pleno respeto a 
su identidad cultural; y de esta manera, nuestra Institución asuma con 
responsabilidad las exigencias y necesidades de nuestros estudiantes. 
 

Los requisitos para el registro al programa y ser beneficiario del PAAEI: 
 Ser Estudiante activo de la BUAP 
 Hablar una lengua indígena o pertenecer a una comunidad indígena 
 Kárdex (Expedido por la DAE) 
 Comprobante de domicilio de la comunidad de origen 
 Presentar credencial del IFE y de la BUAP 
 Comprobante de ingresos que no supere tres salarios mínimos 
 Copia de certificado de preparatoria 
 Realizar entrevista y contestar cuestionario 

 

La convocatoria e información correspondiente a este tipo de becas se 
puede consultar en la página:  
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/programa_de_apoyo_acad
emico_a_estudiantes_indigena 

 

 BECAS A TRAVÉS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS DE POSTGRADO (VIEP), EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN,  EL PROGRAMA DE JÓVENES INVESTIGADORES Y 

LA CIENCIA EN TUS MANOS. 

Con la finalidad de promover la investigación y el interés por los estudios de 
posgrado entre los estudiantes de licenciatura de la BUAP, la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de Posgrado emite la convocatoria para estos 
programas dos veces al año. 
 
Los estudiantes podrán realizar una estancia de investigación durante 11 
semanas en las unidades académicas y de investigación de nuestra 
Institución, colaborando dentro de proyectos de gran actualidad bajo la 

http://www.becas.buap.mx/
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/programa_de_apoyo_academico_a_estudiantes_indigena
http://www.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/programa_de_apoyo_academico_a_estudiantes_indigena
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supervisión de un investigador miembro en activo del Padrón de 
Investigadores de la BUAP. De esta forma los jóvenes encontrarán una 
experiencia invaluable que les ayudará a definir su vocación científica, 
ampliando sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas en su 
formación profesional. 
 
(Se anexa convocatoria para el apoyo a proyectos de investigación de la 
VIEP, ver apéndice 4.2.1.2) 

 

 BECAS TESIS CONCyTEP 

Los requisitos para poder participar en esta convocatoria son los siguientes: 

 Ser de nacionalidad mexicana. 

 Estar inscritos en una institución pública o privada de educación 

superior o centro de investigación del Estado de Puebla. 

 Tener un promedio general mínimo de 8.5. 

 En el momento de la inscripción, la tesis deberá contar con un 50% 

de avance. 

 No podrá participar si cuenta con algún otro apoyo que tenga el 

mismo objeto, es decir apoyo a estudiantes para presentar su 

examen profesional mediante defensa de tesis. 

 La tesis deberá ser individual y no en equipo. 

(Se anexa convocatoria tesis CONCyTEP, ver apéndice 4.2.1.3) 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.3.pdf
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Becas PRONABES 
 

Período 
escolar 

Monto de las 
becas 

No. de alumnos 
beneficiados por 

becas 

Monto de 
las becas 
préstamo 

No. de alumnos 
beneficiados por 
becas préstamo 

2010-2011 

1er. Año $750.00 
mensuales 
2do. Año $830.00 
mensuales  
3er. Año $920.00 
mensuales  
4to. Y 5to. año 
$1000.00 
mensuales 

30 NA NA 

2011-2012 

1er. Año $750.00 
mensuales 
2do. Año $830.00 
mensuales  
3er. Año $920.00 
mensuales  
4to. Y 5to. año 
$1000.00 
mensuales 

36 NA NA 

2012-2013 

1er. Año $750.00 
mensuales 
2do. Año $830.00 
mensuales  
3er. Año $920.00 
mensuales  
4to. Y 5to. año 
$1000.00 
mensuales 

33 NA NA 

2013-2014 

1er. Año $750.00 
mensuales 
2do. Año $830.00 
mensuales  
3er. Año $920.00 
mensuales  
4to. Y 5to. año 
$1000.00 
mensuales 

12 NA NA 

 

 

Becas Académicas Institucionales 

Período 
escolar 

Monto de las 
becas 

No. de alumnos 
beneficiados por 

becas 

Monto de 
las becas 
préstamo 

No. de alumnos 
beneficiados por 
becas préstamo 

2010-2011 
De $ 600 a $ 1000 

mensuales 
12 NA NA 

2011-2012 
De $ 600 a $ 1000 

mensuales 
44 NA NA 

2012-2013 
De $ 600 a $ 1000 

mensuales 
50 NA NA 

2013-2014 
De $ 600 a $ 1000 

mensuales 
58 NA NA 

2014-2015 
De $ 600 a $ 1000 

mensuales 
62 NA NA 
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Becas del Programa Ciencia en tus Manos de la Vicerrectoría de 
Investigación y estudios de Posgrado (VIEP)  
 

Período 
escolar 

Monto de las 
becas 

No. de alumnos 
beneficiados por 

becas 

Monto de 
las becas 
préstamo 

No. de alumnos 
beneficiados 

por becas 
préstamo 

2010-2011 $ 2,000.00 13 NA NA 

2011-2012 $ 2,000.00 6 NA NA 

2012-2013 $ 2,000.00 9 NA NA 

2013-2014 $2,000.00 12 NA NA 

2014-2015 $2,000.00 6 NA NA 

 

Becas del Programa Jóvenes Investigadores de la Vicerrectoría de 

Investigación y estudios de Posgrado (VIEP)  

 

Período 
escolar 

Monto de las 
becas 

No. de alumnos 
beneficiados por 

becas 

Monto de 
las becas 
préstamo 

No. de alumnos 
beneficiados 

por becas 
préstamo 

2010-2011 $ 3,000.00 76 NA NA 

2011-2012 $ 3,000.00 76 NA NA 

2012-2013 $ 3,000.00 37 NA NA 

2013-2014 $2,000.00 27 NA NA 

2014-2015 $2,000.00 42 NA NA 

 
(Se anexan extractos de los anuarios estadísticos de los periodos 2010-
2011, 2011-2012 y 2012-2013, 2013-2014 ver apéndice 4.2.1.4) 
 
(Se anexa convocatoria del Programa Jóvenes Investigadores de la VIEP, 
ver apéndice 4.2.1.5) 
 
(Se anexa Convocatoria Proyectos VIEP 2014, ver apéndice 4.2.1.6) 
 
(Se anexa oficio de la VIEP, ver apéndice 4.2.1.7) 
 
(Se anexan tablas de las becas, ver apéndice 4.2.1.8) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.8.pdf
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Becas de Recursos Propios  
 

Período 
escolar 

Monto de las 
becas 

No. de alumnos 
beneficiados 

por becas 

Monto de las 
becas 

préstamo 

No. de alumnos 
beneficiados 

por becas 
préstamo 

2010-2011 $1,000.00 19 NA NA 

2011-2012 $1,000.00 18 NA NA 

2012-2013 $1,000.00 18 NA NA 

2013-2014 $1,000.00 60 NA NA 

2014-2015 $1,000.00 70 NA NA 

 

(Se anexa relación de becas asignadas por laboratorio, ver apéndice 4.2.1.9) 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.9.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta4/Apendice4.2.1.9.pdf
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4.2.2 ¿Se otorgan estímulos y/o reconocimiento al buen desempeño académico de 

los alumnos? Sí    No  

  
Enumerarlos, indicando si se otorgan a nivel institución (I), Unidad 
Académica (A), Programa (P). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTÍMULO NIVEL 

BECA PRONABES I 
 
 

BECAS ACADÉMICAS I 

BECAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS I 

BECAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS I 

BECAS ELABORACIÓN DE TESIS I 

BECAS EXCELENCIA ACADÉMICA I 

BECAS JÓVENES EMPRENDEDORES I 

BECAS PRO EQUIDAD I 

BECAS SOPORTE ACADÉMICO I 

BECAS PARA ESTUDIANTE INDÍGENA (PAAEI) I 

BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES FÍSICAS 
DIFERENTES 

I 

BECAS VIEP I 

BECAS DEL PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES I 

BECAS DEL PROGRAMA LA CIENCIA EN TUS MANOS I 

BECAS DE RECURSOS PROPIOS A 
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5. Formación integral 
 
5.1 Desarrollo de emprendedores. Existen estrategias que propicien una actitud 

emprendedora mediante la operación de programas de Desarrollo de 
Emprendedores, cursos, talleres, incubadoras de empresas o similares. 

 
5.1.1 ¿Existen estrategias que propicien una actitud emprendedora mediante la 

operación de programas de Desarrollo de Emprendedores, cursos, talleres, 

incubadoras de empresas o similares? Sí    No  
 

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué programas y 
proyectos participan los alumnos y profesores: 
 
En el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Computación se 
incorpora la asignatura de  Desarrollo de Emprendedores en el Plan 2005 y la 
de Innovación y Talento Emprendedor en el Plan 2009; ambas para  fortalecer 
en los alumnos la cultura emprendedora y competitiva; propiciando en ellos la 
creación e innovación en la soluciones a problemas y proyectos que requieran 
del conocimiento en computación, aplicándolo con responsabilidad social en un 
ambiente propositivo para contribuir y colaborar en el progreso de la región y 
del estado de Puebla.  
 
Para fortalecer las asignaturas de Desarrollo de Emprendedores y la de 
Innovación y Talento Emprendedor se cuenta con el Centro de Innovación y 
Competitividad Empresarial  (CICE) y con el Centro de Aprendizaje, Desarrollo 
e Innovación (CADI); el primero tiene como objetivos la formación 
emprendedora orientada a la creación de negocios brindando asesoría para la 
creación de micro, pequeñas y medianas empresas; el segundo es un área 
conformada por cuatro unidades ubicadas en el Complejo Cultural Universitario 
(CCU), el cual cuenta con espacios que facilitan el desarrollo de la creatividad, 
el trabajo conjunto, la capacitación y el desarrollo de proyectos. 
 
Los docentes se han capacitado en talleres como el de Emprendedores en 
Puebla (2010) con el plan estratégico de alianza entre los actores del Clúster 
Puebla TIC para el impulso de la industria de software; y en el año 2011 con la 
Universidad de Nuevo México mediante el Proyecto de Mentoría, el cual 
certificó a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación en: 
principios básicos de mentoría y  liderazgo, y en administración y procesos para 
relaciones efectivas de mentoring. 
 
La Feria de Proyectos (FePro), la gira del Programa Nacional de 
Emprendedores Puebla 2008 y la Caravana de Emprendedores;  han permitido 
evidenciar los logros de los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Computación propiciado espacios de encuentro entre académicos, empresarios 
y alumnos. 
 
El Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Computación 
organiza anualmente la Jornada de Vinculación Triple Hélice, evento que reúne 
a los miembros de nuestra comunidad con representantes de los sectores 
empresariales y gubernamentales, con el propósito de desarrollar nuevos 
productos como estrategias que ayuden a fortalecer y generar nuevas 
tecnologías, establecer relaciones de trabajo reciprocas que nos permitan crear 
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incubadoras de empresas, organizar la innovación regional, compartir el 
conocimiento adquirido, promover estancias e intercambios académicos así 
como el desarrollo, la investigación e innovación en las empresas. 
 
(Se anexa información de Programa Nacional de Emprendedores 2008, ver 
apéndice 5.1.1.1) 
 
(Se anexa Constancia de participación extendida por Mentoring Institute de la 
Universidad de Nuevo México, ver apéndice 5.1.1.2) 
 
(Se anexa información de la Feria de Proyectos, ver apéndice 5.1.1.3 o visitar la 
página: http://fepro.cs.buap.mx/) 
 
(Se anexan fotografías de la Jornada de Vinculación Triple Hélice, ver apéndice 
5.1.1.4) 
 
Para obtener mayor información sobre el Centro de Aprendizaje, Desarrollo e 
Innovación (CADI) visite la página:  
 http://www.complejocultural.buap.mx/CCUNueva/esp7.htm 
 
Para obtener mayor información sobre el Centro de Innovación y Competitividad 
Empresarial  visite la página:  http://www.ditco.buap.mx/cice/ 
 
Para tal efecto, se requiere conocer: 
 

 ¿Cuántos estudiantes y profesores participan en el programa?    

Del año 2010 al 2015 han participado en la materia de Innovación y Talento 

Emprendedor, Administración de Proyectos, Proyectos I + DI y Proyectos I + 

D II 555 estudiantes y 23 profesores. Dichas materias tienen como objetivo 

en conjunto generar un proyecto, desde su concepción, planeación hasta la 

puesta en marcha del mismo. 

 ¿Qué porcentaje representa de la matrícula del programa?                  100% 

 El número de empresas promovidas                                                        50    . 

* Empresas promovidas a través de la Jornada de Vinculación Triple Hélice, 

las Jornadas de Reclutamiento y la Feria de Proyectos (FePro). 

 Eventos organizados en el interior del plantel.                                          9     . 

 Eventos organizados por otras instituciones educativas o del sector 

empresarial a los que se acude.                                                               3      . 

 Si se han obtenido reconocimientos, ¿cuántos y en qué foros?              46     . 

(Se anexa programación académica del periodo 2011 a 2015, ver apéndice 

5.1.1.5) 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.4.pdf
http://www.ditco.buap.mx/cice/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.5.pdf
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(Se anexa Primer y Segundo Informe de Labores del Director de la Facultad 

de Ciencias de la Computación en donde se enlistan los alumnos que han 

obtenido premios y reconocimientos de 2011 a 2015, ver apéndice 5.1.1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.1.1.6.pdf
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5.2  Actividades culturales. La institución debe contar con instalaciones para el fomento 
de actividades culturales y un programa formal para el desarrollo de éstas en las que 
participen alumnos del programa educativo. 

 
5.2.1 Haga una relación de las instalaciones para actividades culturales para el 

fomento de la vida académica, indicando a cuantos usuarios brindan 
simultáneamente en cada caso. 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con el Complejo 
Cultural Universitario (CCU), construido en una superficie de 87,877 m2; espacio 
que permite la expresión del arte, la cultura y los eventos académicos de 
vanguardia. El CCU cuenta con las siguientes instalaciones: 
 

 Auditorio: Presentación de actividades institucionales, académicas, 

culturales y de espectáculos. Con capacidad para 3,494 personas en 

sus dos niveles.  

 Teatro: Ofrece amplias posibilidades a expresiones escénicas. Con 

actividades artísticas interinstitucionales, comerciales y educativas. 

Aforo total de 631 personas, planta baja para 46 con 6 espacios para 

personas con capacidades diferentes y la planta alta con capacidad para 

170 personas. 

 Explanada: Su capacidad es de 8,000 espectadores cómodamente 

sentados, 12,000 espectadores en gradas o hasta 15,000 espectadores 

de pie. 

 Centro de convenciones: Recinto con capacidad para 1,000 personas 

y es divisible en 4 salones. 

 Salas de seminarios: Espacio multifuncional de 600m2, con variantes 

de 1 a 4 salones para 100 personas cada uno, totalmente amueblados. 

 Aula virtual: Espacio con butacas fijas que alojan a 112 espectadores. 

 Salones multimedia: Espacio con 2 salas para 40 personas equipado 

con igual número de computadoras 

 Sala de cine de arte: Espacio alternativo de difusión, proyección de 

materiales cinematográficos de escasa o nula exhibición; y proporciona 

servicios de conferencias, simposios y cursos. Aforo de 143 butacas. 

 Librería universitaria: Espacio de encuentro con el conocimiento, la 

diversidad y la imaginación. Más de 40,000 ejemplares y más de 21,000 

títulos. 

(Se anexa información Complejo Cultural Universitario, ver apéndice 5.2.1.1 o 
visitar la página: http://www.ccu.buap.mx/) 
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La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con los siguientes espacios 
físicos para realizar diversas actividades culturales: 
 

 Dos Explanadas: Espacio para realizar actividades académicas, 

congresos, foros, simposios, demostraciones artísticas, con capacidad 

para  albergar mínimo 200 sillas. 

 Auditorio Albert Einstein: Presentación de actividades académicas, 

administrativas, congresos, foros, exámenes profesionales, coloquios, 

cuenta con 92 butacas. 

 Sala de Usos Múltiples: Espacio alternativo para la realización de 

seminarios, cursos, exámenes de certificación, talleres, conferencias, 

con capacidad para 90 personas. 

 Vestíbulo del Mural en el edificio CCO4: Espacio restaurado en el año 

2013 con la representación histórica del capitalismo y socialismo; se 

realizan actividades culturales y torneos de ajedrez, con capacidad para 

150 personas. 

(Se anexa información de Espacios en la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 5.2.1.2) 
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5.2.2 La institución debe contar un programa formal para el desarrollo de actividades 
culturales en las que participen alumnos del programa educativo. 

 

 Haga una descripción del mismo y una relación de las actividades culturales 

en las que participan alumnos del programa educativo, así como el 

porcentaje en relación a la matrícula del programa educativo. 

 
A nivel institucional así como de facultad se realizan diversas actividades 
culturales en las que participan los alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación, las cuales podemos clasificar en: Tradicionales, de 
Encuentro Social y Académicas. 

 Las actividades culturales Tradicionales permiten rescatar las 

costumbres de México, del estado de Puebla y de la región. El 60% 

de los alumnos  participan en los concursos, organización y difusión 

de eventos como la Rosca de Reyes, el día de la Candelaria,  

Concurso de Ofrendas y Fiestas Decembrinas. 

 Las actividades de Encuentro Social tienen la finalidad de recordar los 

acontecimientos importantes a nivel nacional e internacional, 

invitando a participar a las nuevas generaciones de la Licenciatura en 

Ciencias de Computación. El 80% de los alumnos participan en  

diversas actividades como el día Internacional de la Mujer, la 

celebración de la independencia de México y Kermes de bienvenida a 

los estudiantes de nuevo ingreso de la LCC. 

 Las actividades Académicas fomentan el interés por el programa de 

estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, 

exponiendo los alumnos productos desarrollados a través de los 

conocimientos en las áreas de hardware, software, gestión e 

innovación, destacando las siguientes actividades: iGames 

Developers, Torneo Estatal de Robótica Guerra de los Dioses, Feria 

de Proyectos (FePro), Primer Seminario de Ciencia y Tecnología 

Aeroespacial, Concurso de Cocotrón, Congreso Nacional de 

Tecnologías en la Educación, Congreso Nacional de Ciencias de la 

Computación, Jornada de Vinculación Triple Hélice, Jornada de 

Atención al Estudiante, Drupal Camp 2013 y el AMW 7th Alberto 

Mendelzon Worshop on Foundations of Data Management, Primer 

Encuentro Nacional de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias de la 

Computación y la Electrónica, Noche de estrellas; actividades que 

cuentan con la participación del 80% de los alumnos. 

Además, la BUAP promueve diversas actividades artísticas a través de 
talleres de actuación, batería, canto, coro, danza, rondalla, piano, saxofón, 
dibujo, fotografía, pintura, música, serigrafía y violín. 

(Se anexa informe del promotor de cultura de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 5.2.2.1) 
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(Se anexa información de las actividades realizadas en el Parque de Ajedrez, 
ver apéndice 5.2.2.2) 

(Se anexa Información de los talleres artísticos ofertados por la Vicerrectoría 
de Extensión y Difusión de la Cultura, ver apéndice 5.2.2.3) 

(Se anexa información del Concurso iGames Developers realizado en el mes 
de  febrero de 2013, ver apéndice 5.2.2.4) 

(Se anexa convocatoria de la Feria de Proyectos FePro 2015, ver apéndice 
5.2.2.5) 

(Se anexa convocatoria de la Feria de Proyectos FePro 2014, ver apéndice 
5.2.2.6) 

(Se anexa convocatoria de la Feria de Proyectos FePro 2013, ver apéndice 
5.2.2.7) 

(Se anexa programa de la Feria de Proyectos FePro 2012, ver apéndice 
5.2.2.8) 

(Se anexa convocatoria de rondalla de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 5.2.2.9) 

(Se anexa información del 1er Seminario de Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial, ver apéndice 5.2.2.10) 

(Se anexa información del Torneo Estatal de Robótica Guerra de Dioses 
2013, ver apéndice 5.2.2.11) 

(Se anexa información del Torneo Estatal de Robótica Guerra de Dioses 
2014, ver apéndice 5.2.2.12) 
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5.3  Actividades deportivas. La institución debe contar con instalaciones para el fomento 
de actividades deportivas, así como con un programa formal para el desarrollo de 
éstas en la que participen alumnos del programa educativo. 

5.3.1 Haga una relación de las instalaciones para actividades deportivas para el 
fomento de la vida académica, indicando a cuantos usuarios brindan 
simultáneamente en cada caso. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con las siguientes 
instalaciones para la realización de actividades deportivas: 

 Estadio Olímpico, con un aforo de 20 mil 411 personas y características 

para ser sede de eventos olímpicos. Cuenta con pista de tartán, pista de 

entrenamiento, pista de saltos de longitud y campo de futbol. 

 Complejo Deportivo y de alto rendimiento (COMDE) en donde se ofrece 

una gama de más de 20 disciplinas deportivas tales como ajedrez, 

atletismo, baloncesto, béisbol, softbol, clavados, cachibol, frontón, futbol 

americano, rugby, futbol rápido, futbol soccer, gimnasia aeróbica 

deportiva, halterofilia, físico culturismo, fitness, handball, hockey sobre 

ruedas, montañismo, natación, polo acuático, tenis de mesa, tenis, tiro 

con arco, triatlón, voleibol, yoga, baile deportivo, entre otros.  

 Centro Acuático Universitario con alberca olímpica, fosa de clavados y 

alberca de bajo fondo con área de vestidores y regaderas con agua 

caliente; además con un innovador centro de entrenamiento 

denominado células deportivas que permiten ejercitarte al aire libre.  

 Canchas empastadas profesionales de futbol soccer. 

 Estadio y campo de béisbol. 

 Cancha de futbol rápido con gradas. 

 Área de frontenis. 

 Gimnasio de pesas y aparatos con acceso gratuito. 

 Polideportivo para baloncesto y voleibol con capacidad para 3,000 

asistentes, equipado con canchas plásticas y lo último en tecnología 

deportiva. 

Además, la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con su propia  
cancha deportiva multiusos, con capacidad para 15 jugadores, en la que se 
realizan torneos de futbol, basquetbol y voleibol, eventos con los que se ha 
generado entre la comunidad un sentido de pertenencia. 

(Se anexa Guía Deportiva agosto 2015, ver apéndice 5.3.1.1) 
 
(Se anexa información de la Dirección de Cultura Física, ver apéndice 5.3.1.2) 
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(Se anexan fotografías de la cancha multiusos de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 5.3.1.3) 
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5.3.2 La institución debe contar un programa formal para el desarrollo de actividades 
deportivas en la que participen alumnos del programa educativo. 

 Haga una descripción del mismo y una relación de las actividades deportivas 

en las que participan alumnos del programa educativo, así como el 

porcentaje en relación a la matrícula del programa educativo. 

Anualmente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla organiza la 
Universiada, evento que tiene como finalidad promover el deporte como una 
forma de vida entre los universitarios. En esta justa deportiva participan 
alrededor de 6 mil 500 estudiantes de todas las unidades académicas de la 
BUAP en 18 disciplinas. Con el propósito de promover la participación de los 
estudiantes en este evento, la administración de la Facultad de Ciencias de 
la Computación otorga diversos apoyos económicos para la compra de 
uniformes, aditamentos y materiales necesarios para las distintas disciplinas 
deportivas. 

Además, los siguientes estudiantes forman parte de las selecciones de la 
BUAP: 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES DEPORTE MATRICULA 

SERAPIO REYNOSO DAVID FUTBOL RAPIDO 201038361 

ROCHA 
HERNAND

EZ 
URIEL FUTBOL SOCCER 201144052 

PREZA LUCIANO MIGUEL ANGEL FUTBOL RAPIDO 200919594 

MIGUEL FUENTES JESUS FUTBOL SOCCER 201013773 

JESUS HUERTA ZAMORA HANDBALL 201022427 

AGUILERA ARIAS SERGIO OCTAVIO TAEK WON DOO 201109154 

ROJAS CANO ARIADNA ABIGAIL FUTBOL FEMENIL 201556718 

ARVIZU CASTILLO JOSE DE JESUS VOLLEYBALL 201131785 

VELAZQUEZ VALENCIA AMAURI BASKET 201420379 

SANCHEZ  GARCÍA JORG OSVALDO FUTBOL RAPIDO 200936553 

SALAMANCA RIVERA LUIS ENRIQUE FUTBOL RAPIDO 200931289 

Asimismo, en la Facultad de Ciencias de la Computación, a través de la 
coordinación de actividades deportivas, se llevan a cabo, en la cancha 
multiusos, torneos internos de futbol, basquetbol y voleibol por cada periodo 
escolar, en los que participan aproximadamente el 20% de los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación. 

(Se anexa información Coordinadores Deportivos de unidad académica, ver 
apéndice 5.3.2.1) 

(Se anexa información del Cronograma Universiada 2014, ver apéndice 
5.3.2.2) 

(Se anexa información TORNEO DE BIENVENIDA 2014, ver apéndice 
5.3.2.3) 
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(Se anexa información de las Universidad 2010-2014, ver apéndice 5.3.2.4) 
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5.4  Orientación profesional. La institución debe contar con programas específicos de 
desarrollo tecnológico en la disciplina del programa educativo, en los que participen 
profesores y alumnos de licenciatura, así como de eventos científicos y tecnológicos 
que apoyen el curriculum de la carrera y la inserción adecuada de los estudiantes por 
egresar al mercado laboral. 

5.4.1 ¿Se contemplan programas específicos en que los profesores y los alumnos 
desarrollen proyectos de desarrollo tecnológico en informática y computación? 

  Sí    No  

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué programas o 
proyectos participan los alumnos: 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado, promueve, mediante los siguientes 
programas, la participación de profesores y alumnos en el desarrollo de 
proyectos de investigación: 

• La Ciencia en tus Manos. 

• Jóvenes Investigadores. 

• Programa Institucional de Proyectos Multidisciplinarios con Pertinencia 

Social. 

• Reconocimientos Universitarios. 

• Padrón de Investigadores VIEP. 

• Programa Institucional de Fomento a la Investigación y a la 

Consolidación de Cuerpos Académicos. 

Las convocatorias para participar en estos programas, se publican en la página: 
http://www.viep.buap.mx/. 

(Se anexa información de la Convocatoria  La ciencia en tus manos XV, ver 
apéndice 5.4.1.1)  

(Se anexa información de la Convocatoria  Jóvenes Investigadores Primavera 
X, ver apéndice 5.4.1.2) 

(Se anexa información de la Convocatoria  Proyectos Multidisciplinarios 2011, 
ver apéndice 5.4.1.3) 

(Se anexa información de la Convocatoria de Reconocimientos Universitarios, 
ver apéndice 5.4.1.4) 

(Se anexa información del Padrón de Investigadores miembros 2010-2015, ver 
apéndice 5.4.1.5) 
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5.4.2 ¿Para la orientación profesional se realizan eventos académico-científicos 
(seminarios, congresos, foros, conferencias y cursos curriculares, entre otros) 

que apoyan el curriculum del programa académico? Sí    No  

En la Facultad de Ciencias de la Computación, mediante la participación activa 

de los cuerpos académicos, grupos de estudiantes, profesores investigadores y 

el Departamento de Vinculación, se realizan los siguientes eventos que 

complementan la formación académica de nuestros estudiantes. 

Seminarios 

 Seminario de Aplicaciones Móviles utilizando sensores e-health y 

tarjetas microcontroladoras. 

 Seminario de Aplicaciones de las Técnicas de los Compiladores. 

 Seminario de Aplicación de Meta-heurísticas 

 Seminario de Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas con Programación 

Escalable 

 Seminario de Estadística 

 Seminario de Minería de Datos Espaciales 

 Seminario Digitalización de Señales y su Procesamiento 

 Seminario Entornos colaborativos para el desarrollo de las ciencias y 

tecnología 

 Seminario Meta-heurísticas inspiradas en la Naturaleza 

 Seminario Métodos de Segmentación de Imágenes basados en la 

Funcional de Mumford y Shah y una introducción a las técnicas de 

Reconstrucción 3D y  Reconocimiento de Patrones 

 Seminario Nacional de Tópicos Selectos de Bases de Datos  e 

Ingeniería de Software 

 Seminario Revisión de Software para las materias de Matemáticas 

 Seminario Tendencias de Software de Base 

 Seminario Sesiones de Matemáticas: Cálculo diferencial y cálculo 

integral 

 Seminario de Recursos Educativos para el desarrollo de la habilidad del 

diseño de algoritmos computacionales 

 Seminario Administración de Proyectos de Investigación Científica 

basada en la norma NMX-GT-002-IMMC-2008 
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 Seminario Aplicaciones de la Computación I 

 Seminario de Homologación de un modelo de trabajo del paradigma de 

la Orientación a Objetos para la asignatura de Programación II 

 Seminario Cómputo Paralelo basado en GPU’S Conceptos Teóricos 

 Seminario de Ecuaciones Diferenciales I 

 Seminario Procesamiento Digital de Imágenes con Matlab y Simulink 

 Seminario Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 

 Seinario Transformada de Radón de la Derivada Parcial de una función 

en el círculo unitario 

 Seminario Nacional de Generación de Instrumentos didácticos para la 

materia de Álgebra Superior 

 Seminario Nacional de Generación de Instrumentos didácticos para la 

materia de Investigación de Operaciones. 

 Seminario Revisión y Actualización de las materias curriculares de 

Arquitectura de Computadoras de la Ingeniería, Licenciatura en Ciencias 

de la Computación e Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

 Seminario Difusión de las áreas de investigación de profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Computación. 

 Seminario sobre la investigación de profesores de la  Facultad de 

Ciencias de la Computación y el mercado laboral para egresados. 

 Seminario Desarrollo de Interfaces humano-computadora a partir de 

tecnología emergentes. 

 Seminario Recursos Educativos para el desarrollo de la habilidad del 

diseño de algoritmos computacionales Parte II. 

 Seminario Revisión y Análisis de algoritmos de Clasificación para la 

identificación de Interacciones Medicamentosas. 

 Seminario Nacional de Tópicos avanzados en Procesamiento de 

Lenguaje Natural. 

 Seminario Análisis y Realización de Perfiles Psicológicos y 

Criminalísticos Basadas en las Redes Sociales y las Tecnologías de la 

Información. 

 Seminario Regresión Logística. 
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 Seminario Nacional Enfoques para el tratamiento de la Información. 

 Seminario Paralelismo. 

Congresos y Foros 

 Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) 

 Preselectivo para participar en la Olimpiada Mexicana de Informática 

 Feria de Proyectos (FEPRO) 

 Concurso local de programación ACM 

 Concurso Regional de TIC’s para la Educación (CORTICE) 

 Congreso Internacional de Innovación Tecnológica (CINIT) 

 Workshop en Web Semántica y Nuevas Tecnologías 

 Taller Problemas de Salud en México 

 Jornada de Vinculación Triple Hélice 

 Jornada Bienal de la Lógica Matemática Alejandro Reyes Cristiani 

 Congreso Nacional de Ciencias de la Computación (CONACIC) 

 Congreso Drupal Camp 

 Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación (CONTE) 

 Primer Encuentro Nacional de Matemáticas aplicadas a las Ciencias de 

la Computación y la Electrónica (ENMATCE) 

Cursos de Academia Cisco 

 IT ESSENTIALS 

 CCNA Exploration 1 

 CCNA Exploration 2 

 CCNA Exploration 3 

 CCNA Exploration 4 
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Certificaciones en Tecnologías de la Información 

 Java Programmer 

 Java Web Component 

 Administrator Certified Associated (OCA) 

 Administrator Certified Professional (OCP) 

 SQL Server 2008 

 .NET Web Applications 

 Desarrollo de Aplicaciones sobre Android 

 Desarrollo de Videojuegos 

 Desarrollo de Aplicaciones sobre iOS 

 Fundamentos en Desarrollo de Software 

 Fundamentos en Bases de Datos 

 Fundamentos en Seguridad 

 Fundamentos en Redes 

(Se anexan carteles de los eventos realizados en la Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 5.4.2.1) 

(Se anexan registros ante la jefatura de educación continua institucional de los 

cursos y seminarios realizados en la Facultad de Ciencias de la Computación, 

ver apéndice 5.4.2.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.2.2.pdf
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5.4.3 ¿Opera un programa de orientación profesional que permita a los estudiantes 
por egresar, insertarse de manera adecuada en el mercado laboral (cursos y 

conferencias impartidos por expertos del mercado laboral)?. Sí    No  

Con la finalidad de vincular a los estudiantes próximos a egresar con los 
diferentes sectores laborales, en la Facultad de Ciencias de la Computación se 
organizan los siguientes eventos: 

 Jornada de Vinculación Triple Hélice. Evento académico anual que 

reúne a los miembros de nuestra comunidad con representantes de los 

sectores Empresariales y Gubernamentales, con el propósito de 

desarrollar nuevos productos como estrategias que ayuden a fortalecer y 

generar nuevas tecnologías, establecer relaciones de trabajo reciprocas 

que nos permitan crear incubadoras de empresas, organizar la 

innovación regional, compartir el conocimiento adquirido, promover 

estancias e intercambios académicos así como el desarrollo, la 

investigación e innovación en las empresas. 

 Jornadas de Reclutamiento. A través de la Coordinación de Bolsa de 

Trabajo se realizan a lo largo del año diversas actividades de 

reclutamiento, con la finalidad de informar a nuestros alumnos y 

egresados sobre las vacantes existentes en las distintas empresas que 

cuentan con convenio de colaboración con la BUAP. 

 Feria de Proyectos (FePro). Espacio que reúne a la comunidad 

estudiantil con la finalidad de realizar una exhibición de los proyectos 

que los alumnos desarrollan en los cursos académicos. El objetivo 

principal es despertar la confianza, ingenio y potencial que existe en 

cada estudiante, promoviendo una competencia de habilidades en 

alguna de las áreas de conocimiento del programa educativo. Este 

evento es patrocinado por empresas con experiencia en el sector de las 

TI que, a través de conferencias, stands, reclutamientos y talles, 

orientan a los participantes sobre las necesidades existentes en el 

mercado laboral. 

 Programa de Especialización en Linux INTEL-BUAP. Evento para 

potencializar las habilidades y conocimientos de los estudiante de la 

Facultad de Ciencias de la Computación en temas relacionados con 

Linux y cómputo distribuido, con el propósito de ofrecer a los alumnos 

posiciones de trabajo en Intel. 

En el caso de que se ofrezca este servicio y de que se lleve un registro, 
proporcionar la información sobre el número de eventos y alumnos que 
asistieron en los tres últimos períodos escolares. 
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PERIODO 
ESCOLAR 

TIPO DE EVENTO* 
NO. DE ALUMNOS QUE 

ASISTIERON 

2010 FERIA DE PROYECTOS 83 

2011 FERIA DE PROYECTOS 184 

2011 JORNADA DE RECLUTAMIENTO 2011 170 

2012 JORNADA DE RECLUTAMIENTO 2012 254 

2012 
JORNADA DE VINCULACIÓN TRIPLE 
HÉLICE 2012 

246 

2012 BLUE DEVELOPER DAY IBM 400 

2012 FERIA DE PROYECTOS 130 

2012 
TALLER IBM DB2 ACADEMIC 
ASSOCIATE PROGRAM 

24 

2013 JORNADA DE RECLUTAMIENTO 2013 132 

2013 
JORNADA DE VINCULACIÓN TRIPLE 
HÉLICE 

230 

2013 FERIA DE PROYECTOS 2013 182 

2014 FERIA DE PROYECTOS 2014 256 

2014 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
LINUX INTEL-BUAP 

20 

*Seminarios, Congresos, Foros, Conferencias y Cursos co-curriculares entre otros. 

 
(Se anexan fotografías de la Jornada de Vinculación Triple Hélice, ver apéndice 
5.4.3.1) 
 
(Se anexan carteles utilizados para la difusión de las Jornadas de 
Reclutamiento realizadas en la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 5.4.3.2) 
 
(Se anexa información del evento Blue Developer Day con IBM, ver apéndice 
5.4.3.3) 

 
(Se anexan listas de asistentes al taller  IBM DB2 Academic Associate Program, 
ver apéndice 5.4.3.4) 
 
(Se anexa información de la Feria de Proyectos, ver apéndice 5.4.3.5)  
 
(Se anexan fotografía del Programa de Especialización en Linux INTEL-BUAP  
información, ver apéndice 5.4.3.6)  
 
(Se anexa reporte del Programa de Especialización en Linux INTEL-BUAP  
información, ver apéndice 5.4.3.7)  
 
La Bolsa de Trabajo Universitaria y la Dirección de Desarrollo e Integración 
Estudiantil realizan diversas conferencias gratuitas, en las que se abordan 
temas como la elaboración adecuada del currículum. 
 
(Se anexa invitación a la conferencia “Elaboración de Currículum y Entrevista 
de trabajo”, ver apéndice 5.4.3.8) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.8.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.4.3.8.pdf
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5.5  Orientación psicológica. Existe un programa Institucional de Orientación 
Psicológica para prevención de actitudes de riesgo (adicciones, contra la violencia, 
educación sexual, entre otros aspectos) o bien para apoyar a los estudiantes cuando 
soliciten asesoría psicológica, como un programa institucional de orientación 
vocacional, y de orientación psicológica. 

 
5.5.1 ¿Existe un programa Institucional de Orientación Psicológica para prevención 

de actitudes de riesgo (adicciones, contra la violencia, educación sexual, entre 
otros aspectos) o bien para apoyar a los estudiantes cuando soliciten asesoría 

psicológica? Sí    No  
 

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué programas o 
proyectos participan los alumnos: 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ofreció el Programa 
Universitario de Desarrollo Estudiantil (PUDE), como un espacio que promovía 
la formación integral y pertinente de los estudiantes de educación superior y 
egresados de la institución, cuya finalidad fue fortalecer y potencializar las 
habilidades cognitivas, afectivas y sociales de los estudiantes. Mediante el área 
de Desarrollo Personal o Humano se abordaban temas como autoconcepto, 
autoestima, adicciones, violencia,  comunicación, asertividad, habilidades 
sociales, valores, toma de decisiones, educación emocional y relaciones 
interpersonales. 

 
En el año 2013, se crea la Dirección de Acompañamiento Universitario con el fin 
de brindar un acompañamiento institucional a los universitarios, orientándolos 
hacia su titulación, apoyándonos en el sistema de tutores y mentores, sus 
esfuerzos están centrados en el desarrollo integral de los estudiantes y 
egresados, con la finalidad de fortalecer y potencializar las habilidades 
cognitivas, afectivas y sociales de los estudiantes.  

(Se anexa información del PUDE, ver apéndice 5.5.1.1) 

(Visitar la página: http://www.buap.mx) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.1.1.pdf
file:///C:/Users/Audicon/Documents/Carpeta5/Apendice5.2.2.9.pdf
http://www.buap.mx/
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5.5.2 ¿Existe un programa Institucional de Orientación Profesional y de orientación 

psicopedagógica? Sí    No  
 

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué consisten los 
programas. 
 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como eje fundamental la 
toma de decisiones responsables de los estudiantes y egresados durante su 
formación profesional, para ello cuenta con el Programa Universitario de 
Desarrollo Estudiantil (PUDE) que aborda la orientación educativa mediante 
las siguientes áreas: 

Desarrollo Académico: En esta área se considera lo referente al proceso de 
enseñanza aprendizaje, procura optimizar el desempeño académico, previendo 
disminuir el índice de deserción, ausentismo, falta de integración y/o adaptación 
al ámbito escolar entre otras dificultades que impiden la permanencia en la 
institución. 

Desarrollo Profesional: Esta área se centra en el reconocimiento de la 
individualidad del alumno con la finalidad de determinar las condiciones 
personales, sociales, económicas y geográficas, que les han obstaculizado un 
adecuado desarrollo personal, académico y profesional. Se incluyen temas 
como: proyecto de vida, identidad profesional, actitudes y valores profesionales, 
transición a la vida laboral, valores y toma de decisiones, condiciones del 
mercado laboral, información profesiográfica, liderazgo profesional, desempeño 
y desarrollo profesional, entre otros. 

Programa Bienestar Universitario 

El Bienestar Emocional es el programa encargado de acrecentar el bienestar de 
los estudiantes a través de políticas, programas y servicios que buscan 
desarrollar y potenciar las habilidades y los atributos de los miembros de la 
comunidad universitaria en su dimensión intelectual, espiritual, psíquica, 
afectiva, académica, social y física. 

Dicho de otra forman el bienestar universitario busca del desarrollo humano, la 
formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva 
de los miembros de la comunidad universitaria mediante acciones que orienten 
su desarrollo bio-psico social. 

A partir de la creación de la Dirección de Acompañamiento Universitario en el 
año 2013, se crea el Programa Bienestar Emocional. 

Programa Bienestar Emocional 

Este programa se ocupa de la Salud Mental de los estudiantes universitarios. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental no es sólo la 
ausencia de trastornos mentales. Es un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 
es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La comunidad estudiantil 
representa una oportunidad única de trabajar en la prevención de los problemas 
emocionales y conductuales. Se han desarrollado programas para los tres 
niveles de prevención. 
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     Prevención universal 

     Las actividades se dirigen a la promoción del bienestar de los 
universitarios. 
 
•Pláticas relacionadas con los principales problemas a los que tienen que 
enfrentarse los estudiantes. 
•Problemas emocionales como ansiedad y depresión. 
•Problemas de conducta como el trastorno por déficit de la atención. 
•Violencia auto y heterodirigida. 
•Problemas de relaciones interpersonales. 

    Prevención selectiva 

Trabajamos en la prevención de los trastornos mentales, a través de la 
detección temprana de los mismos. 

Hemos diseñado una evaluación para identificar a los estudiantes con 
factores de riesgo para la presentación de problemas que afecten su 
bienestar emocional. Ofrecemos cursos de capacitación a los tutores 
interesados en la identificación de problemas emocionales entre los 
estudiantes. 

                  Prevención indicada 

Tenemos un programa para el tratamiento de los estudiantes afectados por 
trastornos mentales. Contamos con personal altamente calificado para la 
atención de los estudiantes. 

Programa Bienestar físico 

El bienestar físico es un estado de armonía, equilibrio y adecuado 
funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

También es el equilibrio de todos los aparatos y sistemas del organismo, este 
programa cuenta con los siguientes programas: 

 Atención Médica 

Los médicos de las Unidades de Salud atenderán cualquier 
problema de salud que presente el personal de la BUAP. Realiza 
una evaluación clínica detallada y una adecuada exploración física; 
solicita los exámenes complementarios cuando se requieren. 

Te proporciona el plan a seguir para mejorar tu salud. 

- Platicas de Salud 

- Orientación alimentaria 

Previa somatometría, cálculo de IMC, ICC y toma de signos vitales, 
evaluamos la conducta alimentaria de los estudiantes y hacemos 
recomendaciones de acuerdo al sistema mexicano de alimentos 
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equivalentes. 

 Salud Sexual 

La salud Sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental 
y social relacionado con la sexualidad y su práctica responsable. En 
las Unidades de Salud (UDS) ofrecemos orientación sobre: 

- Métodos anticonceptivos 

- Planificación familiar y paternidad responsable 

- Enfermedades de transmisión sexual 

- Virus de la Inmunodeficiencia Humana y Virus del Papiloma 
Humano 

- Tratamiento de enfermedades sexuales y referencia a otras 
instituciones 

Sexualidad Responsable 

 Vida Sana 

Una alimentación saludable tiene que ver con el ingerir todos los 
alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido; ésta debe ser 
variada, rica y que aporte los nutrientes necesarios para el 
organismo, en la cantidad y calidad que cada persona lo requiera de 
acuerdo a la condición de salud y fisiológica del momento de la vida 
en que se encuentra. 

Son lugares que expende COMIDA SANA en condiciones 
saludables 

Son lugares que estaremos promoviendo para la práctica de 
actividad física 

¿Quiénes intervienen en la validación y de qué forma? 

El Comité de COMIDA SANA está formado por Tesorería, DAU, 
DASU, Facultad de Medicina (licenciatura en Nutrición), Facultad 
de  Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de 
Administración (Licenciatura en Gastronomía) 
La DAU coordina el proyecto, DASU verifica el correcto 
funcionamiento y la seguridad de las instalaciones. La licenciatura 
en nutrición* sugiere los menús saludables que se deben preparar, 
Ingeniería y Ciencias Químicas realizan el estudio microbiológico** 
de instalaciones y los alimentos; y Gastronomía sugiere la 
presentación de los menús. 

Bebederos 

El proyecto consiste en colocar bebederos con agua potable para 
que los alumnos tengan acceso a agua. 

http://daubuap.wordpress.com/sexualidad-responsable/
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DAU hizo la propuesta y lo coordina la Dirección General de Obras, 
con la participación de Ingeniería Química y Ciencias Químicas 

Ubicación de los bebederos 

Se han propuesto siete sitios en Ciudad Universitaria que funcionan 
como un proyecto piloto para que siga creciendo. 

 Programa de Charlas  

Cada semana se imparten pláticas a los estudiantes en diferentes 
facultades, de esta manera promovemos un estilo de vida saludable 
basado en el conocimiento. 

Los temas que se abordan son: 

-Enfermedades de transmisión sexual, prevención y consecuencias. 
- Uso adecuado de métodos anticonceptivos. 
- Obesidad y trastornos metabólicos. 
- ¡Ejercítate! Es tu mejor medicina. 
- Diabetes mellitus en la sociedad. 
- Hipertensión arterial, un mal silencioso. 
- Tabaquismo. 
- Alcoholismo ¿Droga o diversión? 
- Drogadicción y otras formas de morir. 
- Embarazo y Juventud. 
-Prevención de accidentes en el trabajo y el hogar. 

 

Programa Grupo vulnerables 

Orientación sobre el otorgamiento de apoyo económico que se brinda a 
estudiantes en situación vulnerable (pobreza extrema, madres solteras, 
adolescentes embarazadas, con enfermedades crónico degenerativas o 
discapacidades, grupos étnicos). 

(Se anexa información del programa de conferencias del programa CONVIVE, 
ver apéndice 5.5.2.1) 

(Se anexa información de los grupos vulnerables, ver apéndice 5.5.2.2) 

(Se anexa información de la ubicación de consultorios en C.U., ver apéndice 
5.5.2.3) 

(Se anexa información de la Infografía de las Jornadas de Salud, ver apéndice 
5.5.2.4) 

 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.5.2.4.pdf
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5.6 Servicios médicos. Debe existir un lugar apropiado que cuente con 

medicamentos y material requerido para primeros auxilios, que estén al servicio y alcance 

del personal académico, administrativo y alumnos. 

 

 ¿Existe un servicio médico o material para primeros auxilios? Sí    No  

 
En caso afirmativo, descríbalo brevemente. 

 
En la BUAP existe la Central de Atención a Emergencias Médicas (CAEM), la cual 
brinda un servicio integral de prevención, accesible, inmediato, de calidad y 
calidez, proporcionando soporte vital básico de acuerdo a los protocolos 
internacionales; evaluando las condiciones del paciente para su manejo en el sitio 
de lesión en alguno de los siete consultorios existentes en el área de Ciudad 
Universitaria, o bien, si las condiciones lo ameritan, trasladándolo al nosocomio 
más cercano. Además,  se cuenta con el Programa Educando para la Salud que 
realiza jornadas, pláticas y talleres, con el fin de promover el autocuidado y 
prevención de enfermedades entre la comunidad. 
 
En caso de requerir de una atención médica mayor, todos los trabajadores 
académicos y administrativos cuentan con servicio médico, en algunos casos en el 
Hospital Universitario y otros en el IMSS. Con lo que respecta a los alumnos, ellos 
cuentan con el seguro facultativo (IMSS) otorgado por la Universidad. 
 
Además, en la Facultad de Ciencias de la Computación se cuenta con una Unidad 
de Promoción para la Salud, que brinda servicio médico a alumnos, personal 
académico y administrativo que lo requiera, ubicada en el edificio CC01 planta 
baja, con horario de atención de 08:00 a 20:00 horas. 
 
Por otra parte, los profesores investigadores del Laboratorio de UbiSalud de la 
Facultad de Ciencias de la Computación realizan las siguientes actividades:  
 

 Campaña permanente de prevención de diabetes en la Facultad de Ciencias 

de la Computación en la liga http://ubisalud.cs.buap.mx/mexrisc Los 

resultados de la última campaña realizada del 3 al 23 de febrero 2013, donde 

se aplicaron 1549 cuestionarios de factores de riesgo (toma de peso, talla, 

cintura, presión arterial, prueba de glucosa) en línea, utilizando la plataforma 

MexRisc. 

 

 Estudio del Índice de Sedentarismo de la comunidad de la Facultad de 

Ciencias de la Computación: Para analizar el comportamiento sedentario y 

poder prevenirlo y reducirlo se aplicó el cuestionario de  Baecke  de 

evaluación de actividad física a 1334 personas (494 mujeres y 840 hombres 

con rango de edades de 18 a 55 años), todas ellas a la comunidad académica 

de la Facultad de Ciencias de la Computación. 

 
(Se anexa proceso para obtener el seguro facultativo, ver apéndice 5.6.1) 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.1.pdf
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(Se anexa información del Programa Educando para la Salud, ver apéndice 5.6.2) 
 
(Se anexan fotografías de la Unidad de Promoción para la Salud de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 5.6.3) 
 
(Se anexan resultados obtenidos de las actividades realizadas por el Laboratorio 
UbiSalud de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 5.6.4) 
 

(Se anexa  información de Jornada de la Salud 2013, ver apéndice 5.6.5) 

(Se anexa información sobre las Conferencias de Nutrición realizadas en la 

Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 5.6.6) 

 ¿Este servicio es accesible al personal académico, administrativo y alumnos? 

 Sí    No  
En caso afirmativo sustente su respuesta. 
 
La Unidad de Promoción para la Salud de la Facultad de Ciencias de la 
Computación brinda atención médica y primeros auxilios, en dos turnos, a 
alumnos, profesores y personal administrativo. A continuación se presentan las 
estadísticas elaboradas por los médicos responsables de dicha unidad, no se 
incluyen detalles ni listados de pacientes por respeto a la confidencialidad de cada 
persona. 
 

 
 

87%

11%2%

PACIENTES ATENDIDOS EN LA 
UNIDAD DE PROMOCIÓN PARA LA 

SALUD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN

ALUMNOS

TRABAJADORES

OTROS

PACIENTES ATENDIDOS 

ALUMNOS 2218 

DOCENTES 287 

OTROS 38 

TOTAL 2543 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.6.6.pdf
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ENFERMEDADES ATENDIDAS 

INFECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS 613 

CEFALEA 431 

APLICACIÓN DE MEDICAMENTO 101 

GASTRITIS 267 

ESTRÉS Y ANSIEDAD 102 

DISMENORREA 257 

COLITIS 50 

OTRAS 1224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29%

20%
5%

12%

5%

12%

15%
2%

ENFERMEDADES ATENDIDAS

INFECCIÓN DE VIAS
RESPIRATORIAS ALTAS

CEFALA

APLICACIÓN DE MEDICAMENTO

GASTRITIS

ESTRÉS Y ANSIEDAD

DISMENORREA

COLITIS

OTRAS
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PACIENTES ATENDIDOS SEPARADOS POR GÉNERO 

FEMENINO 1406 

MASCULINO 1224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

46.5399%
53.46%

PACIENTES ATENDIDOS SEPARADOS POR 
GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO
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5.7  Enlace escuela – familia. Comunicación con los padres de familia 
 

5.7.1 ¿Existe comunicación con los padres de familia?  Sí    No  
 
Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué consisten estos canales de 
comunicación. 
 
Los padres de familia de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Computación 
asisten a diferentes eventos en los que participan sus hijos, como son: exámenes 
profesionales, Feria de Proyectos, concursos de videojuegos, concursos de ofrendas, 
congresos, entre otros; dichos eventos se promueven a través de la página de BUAP, 
de la Facultad de Ciencias de la Computación, radio y televisión. 
 
Así mismo, los padres de familia interesados en conocer el estado de sus hijos en la 
universidad, asisten a los diferentes departamentos y/o secretarías, en donde se les 
brinda información, por ejemplo de las calificaciones y porcentaje de avance en el 
programa educativo, para ello es necesario que presenten una identificación que los 
acredite como padres del alumno. Además, se les apoya a realizar trámites de 
gestión para sus hijos, como lo son liberación de servicio social, titulación, permisos 
temporales, entre otros. 
 

 Actividades de inducción a fin de que los padres conozcan a la institución 

Por ser una institución pública, la BUAP permite el libre acceso a alumnos, padres 

de familia y público en general a sus instalaciones en Ciudad Universitaria, el Área 

de la Salud, Área Centro, el Complejo Cultural Universitario así como Unidades 

Regionales. 

En las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Computación se realizan 

visitas guiadas para grupos de estudiantes y padres de familia que lo soliciten de 

manera formal a la dirección de la facultad. 

Además la Facultad de Ciencias de la Computación lleva a cabo el evento Puertas 

Abiertas en la que se hace la invitación a los padres de familia para que junto con 

sus hijos conozcan la Facultad así como la oferta educativa que se ofrece. 

 Cursos de orientación a los padres 

La BUAP ofrece una guía para que los padres puedan conocer de una manera 

más profunda el proceso educativo de sus hijos en cuanto a la admisión. 

(Se anexa Guía para Padres, ver apéndice 5.7.1.1) 

 Otros 

Dentro de las convocatorias de la universidad se establecen los requerimientos 
generales para ingreso a talleres, seminarios, congresos, etc. de las diversas 
áreas de conocimiento. En la Facultad de Ciencias de la Computación en los 
talleres de Mantenimiento de Equipos de Cómputo se ha observado que asisten 
padres de familia con sus hijos a recibir la capacitación. 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.7.1.1.pdf
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(Se anexan oficios de invitación para el evento de Puertas Abiertas, ver apéndice 
5.7.1.2) 

(Se anexan fotografías de los padres de familia que asisten con sus hijos a diferentes 
eventos académicos, ver apéndice 5.7.1.3)  

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.7.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.7.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.7.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta5/Apendice5.7.1.3.pdf
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Servicios de apoyo para el aprendizaje 

6.1 Tutorías. El programa debe tener en operación un programa de tutorías. 

6.1.1 Las tutorías a los estudiantes se ofrecen de manera constante y organizada 

  Sí    No  

6.1.2 En el caso de que se ofrezca este servicio y de que se lleve un registro, 
proporcionar la información sobre el número de alumnos atendidos en los tres 
últimos períodos escolares y el tiempo total del profesorado dedicado a esta 
actividad 

Período escolar Mecanismo de apoyo 

No. de 
alumnos 

que 
reciben el 

apoyo 

Tiempo del 
profesorado 

dedicado a estas 
actividades 

Primavera 2010 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

465 2 horas por semana 

Verano 2010 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

385 2 horas por semana 

Otoño 2010 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

393 2 horas por semana 

Primavera 2011 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

460 2 horas por semana 

Verano 2011 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

375 2 horas por semana 

Otoño 2011 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

388 2 horas por semana 

Primavera 2012 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

410 2 horas por semana 

Verano 2012 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

335 2 horas por semana 

Otoño 2012 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

343 2 horas por semana 

Primavera 2013 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

375 2 horas por semana 
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Período escolar Mecanismo de apoyo 

No. de 
alumnos 

que 
reciben el 

apoyo 

Tiempo del 
profesorado 

dedicado a estas 
actividades 

Verano 2013 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

305 2 horas por semana 

Otoño 2013 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo 

310 2 horas por semana 

Primavera 2014 

Tutorías académicas, 

actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo y 

EvaTutor 

350 2 horas por semana 

Verano 2014 

Tutorías académicas, 
actividades de orientación 
educativa y apertura de 
espacios de desarrollo y 

EvaTutor 

285 2 horas por semana 

Otoño 2014 

Tutorías académicas, 
actividades de orientación 

educativa y apertura de 
espacios de desarrollo y 

EvaTutor 

288 2 horas por semana 

    

 
El número de alumnos que reciben tutorías se calculó en base a la suma de las 
generaciones activas y las respectivas secciones de grupos de Licenciatura. 
Considerando la estadística promedio de estudiantes atendidos por los tutores 
en cada periodo. 
 
A partir del año 2014 la BUAP pone a disposición de tutores y tutorados el 
sistema EVATUTOR al cual se accede mediante la página www.eva-
tutor.buap.mx/ en el cual se planean actividades a realizar para los tutorados y 
mediante el cual el tutor podrá llevar asesoramiento y control de dichas 
actividades. 
  
Cabe aclarar que la Facultad de Ciencias de la Computación controlaba las 
actividades tutor-tutorado antes del año 2014 mediante 
http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaIntegralTutorias/index.html 
 
(Se anexa la captura en excel de la estadística obtenida de los estudiantes de 
Licenciatura en Ciencias de la Computación atendidos por sus tutores de los 

años 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014. Ver apéndice 6.1.2.1) 
 
(Se anexan oficios de los profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Computación en donde indican a la Secretaría Académica sus horarios de 
atención para tutorías y asesoría académica, ver apéndice 6.1.2.2) 
 
(Se anexa imagen de la página de EVATUTOR. Ver apéndice 6.1.2.3) 
 
 

http://www.eva-tutor.buap.mx/
http://www.eva-tutor.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.1.2.3.pdf
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6.1.3 ¿Se cuenta con mecanismos e instrumentos que permitan evaluar el Programa 

de Tutorías?  Sí      No  

Si la respuesta es afirmativa, describa brevemente en qué consiste el 
mecanismo. 

La actividad de tutorías de los profesores de la BUAP es evaluada por la 
Coordinación General de Tutores, la cual forma parte de la DAU (Dirección de 
Acompañamiento Universitario) y cuya sede está en el edificio 122-A de Ciudad 
Universitaria de la BUAP.   

Cada Unidad Académica tiene a su vez un coordinador de tutores. El cual 
proporciona orientación sobre las actividades tutoriales emitidas por la BUAP, 
entre las que están la capacitación para la actividad tutorial. 

El coordinador de tutores de la Facultad de Ciencias de la Computación lleva 
estadísticas sobre la actividad tutoral de los profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, y así evaluar o valorar las actividades que cada 
profesor tutor va realizando. Varias de estas actividades quedan registradas en 
el sistema EVATUTOR. 
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6.2 Asesorías académicas. El programa debe tener en operación mecanismos e 
instrumentos para proporcionar en forma permanente asesorías académicas a los 
estudiantes. 

6.2.1 Los profesores del programa proporcionan permanentemente asesorías 
académicas a los estudiantes: Sí      No  

 En el caso de que se ofrezca este servicio y de que se lleve un registro, 

proporcionar la información sobre el número de alumnos atendidos en los 

cinco últimos períodos escolares y el tiempo total del profesorado dedicado a 

esta actividad. 

 

Período 
escolar 

Mecanismo de apoyo 

No. de 
alumnos que 

reciben el 
apoyo 

Tiempo del 
profesorado 
dedicado a 

estas 
actividades 

OTOÑO 
2010 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2954 485 

PRIMAVERA 
2011 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3003 485 

VERANO 
2011 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2115 503 

OTOÑO 
2011 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3417 479 

PRIMAVERA 
2012 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2887 483 

VERANO 
2012 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2148 465 

OTOÑO 
2012 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3142 522 

PRIMAVERA 
2013 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

3142 492 
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Período 
escolar 

Mecanismo de apoyo 

No. de 
alumnos que 

reciben el 
apoyo 

Tiempo del 
profesorado 
dedicado a 

estas 
actividades 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

VERANO 
2013 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2322 503 

OTOÑO 
2013 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3111 488 

PRIMAVERA 
2014 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3187 488 

VERANO 
2014 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

2372 479 

OTOÑO 
2014 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3260 479 

PRIMAVERA 
2015 

Asesorías personal y grupal, 
asesoría remota a través de la 
plataforma Moodle, recursos 

de Internet y recursos 
bibliográficos 

3363 500 

 
Las horas de tiempo de profesorado se establecen en esta tabla con base en el 
número de profesores pertenecientes a la planta académica (94) durante el 
periodo reportado y las horas por semana dedicadas a esta actividad 

(Se anexan resumen del reporte realizado (a secretaria Académica) por los 
profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación de la atención para 
asesoría académica, ver apéndice 6.2.1.1) 

(Se anexa el resumen de los alumnos de Licenciatura asesorados por profesor,  
ver apéndice 6.2.1.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.2.1.2.pdf
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6.3  Biblioteca – Acceso a la Información. Se debe contar con instalaciones apropiadas 
para biblioteca, ubicadas lo más cerca posible de aquellas donde se realizan las 
actividades académicas y con espacios suficientes para proporcionar servicio 
simultáneamente, como mínimo al 10% del alumnado, así como con lugares 
adecuados para la prestación de otros servicios como: cubículos para grupos de 
estudio, lugar para exposiciones, hemeroteca, videoteca, etc. 

6.3.1 ¿Las instalaciones de la biblioteca en que se apoya el programa se encuentran 
en la zona donde la población estudiantil realiza sus actividades académicas? 

  Sí      No  

La red de bibliotecas de la BUAP, a cargo de la Dirección General de 
Bibliotecas (DGB) Institucional,  está compuesta por 68 bibliotecas y 10 salas 
de lectura, las cuales atienden a la comunidad universitaria de nivel medio 
superior, licenciatura y posgrado.  

La Licenciatura en Ciencias de la Computación se apoya en las siguientes 
bibliotecas para dar servicio a su comunidad: 

1.- Biblioteca Especializada “Alejandro Reyes Cristiani”. Ubicada en 

el segundo piso del edificio 1CC03 de la Facultad de Ciencias de la 

Computación, brinda sus servicios en un horario de 8:00 a 20:00 horas de 

lunes a viernes. 

2.- Biblioteca Central Universitaria. Ubicada a un kilómetro de la 

Facultad de Ciencias de la Computación y dentro del área de Ciudad 

Universitaria, cuenta con una superficie de  9,717 m2  y 4,423 metros 

lineales de estantería. El edificio cuenta con cuatro niveles. Se encuentra 

abierta al público las 24 horas los 365 días del año, de lunes  a viernes en 

un horario de 07:00 a 21:00 horas; sábados de 09:00 a 18:00 horas, 

domingos y días feriados de 10:00 a 16:00 horas. 

Existen dos medios de transporte gratuito para la comunidad universitaria, 

que proporcionan el servicio de traslado de la unidad académica a las 

instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, siendo estos el 

LoboBus y la LoboBici. 

En caso negativo, indique a qué distancia se encuentra la biblioteca de las 
áreas académicas donde se desarrolla el programa. 

Los servicios bibliotecarios de que dispone el programa son de carácter: 

Institucional         Sí      . 

 Con un acervo de 6607 ejemplares del área de Computación, incluyendo 

enciclopedias y diccionarios en dicha área. 

 Con capacidad para atender a 4,400  usuarios simultáneamente 

 Con sistemas de estantería abierta  Sí    No  
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Con servicios de:  

Consulta de material bibliográfico en sala, préstamo en sala y a 

domicilio, renovación, devolución, apartado de material bibliográfico, 

planoteca, tesiteca, servicio de información para ciegos/débiles visuales 

en la sala Tiflotécnica.  

De la Unidad Académica         Sí      . 

 Con un acervo de 14,674 ejemplares incluyendo enciclopedias y 

diccionarios en el área de Computación. 

 Con capacidad para atender a 140 usuarios simultáneamente 

 Con sistemas de estantería abierta  Sí    No  

Con servicios de:  

Consulta, préstamo en sala y a domicilio, renovación,  devolución,  

apartado de material bibliográfico y tesiteca. 

 ¿Qué otros servicios presta la biblioteca en que se apoya el programa a la 

comunidad estudiantil? (material audiovisual, salas de proyección, cubículos 

para grupos de estudio, equipos de mecanografía e impresión, equipos de 

cómputo para consulta, consulta vía Internet, salas de exposiciones, lugar 

para exposiciones, hemeroteca, videoteca, etc.) 

1.- La Biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani” cuenta con los siguientes 

servicios: área con 10 equipos de cómputo para realizar consulta, 

apartado y renovación de libros y consulta de catálogo en línea de 

revistas digitales. 

Cuenta con un servidor especial interno para consultar en línea las tesis 

de los egresados de la Facultad en Ciencias de la Computación. La 

tesiteca se consulta vía Internet en la página: http://biblio.cs.buap.mx/ en 

opción “libros y tesis”. 

    También cuenta con servicio de impresión y servicio de red alámbrica e  
    Inalámbrica. 
 

2.- La Biblioteca Central Universitaria cuenta con los siguientes servicios:  

Recuperación de artículos de revistas especializadas no disponibles en 

las colecciones de la BUAP, búsqueda asistida de información 

académica, búsqueda de citas hechas a la producción científica del 

solicitante, verificación del estado de novedad de proyectos patentables 

y búsqueda de patentes, consulta de bases de datos de revistas 

digitales, catálogo en línea, hemeroteca y consultas INEGI. 

 

http://biblio.cs.buap.mx/
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Cuenta con salas de cómputo, cubículos de estudio individual y grupal, 

salas de silencio absoluto, dos salas de proyecciones, área de lectura 

para invidentes o débiles visuales, ludoteca, sala de cine, sala de lectura 

informal, servicio de red alámbrico e inalámbrico, área de video juegos, 

préstamo de imac, ipads para consulta de libros electrónicos 

precargados, préstamos de X-Box y área de descanso. 

(Se anexan fotografías de la Biblioteca Central Universitaria, ver apéndice 

6.3.1.1) 

(Se anexa oficio de la Dirección General de Bibliotecas con la información de 

la biblioteca central, que avala los servicios que presta, horario y equipo con 

el que cuenta, ver apéndice 6.3.1.2) 

(Se anexan fotografías de la Biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani”, ver 

apéndice 6.3.1.3) 

(Se anexa las listas de los títulos de los ejemplares que se tienen en la 

biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani”. ver apéndice 6.3.1.4) 

(Se anexa las listas de los títulos de los ejemplares que se tienen en la 

biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani”. ver apéndice  6.3.1.5) 

(Se anexa las listas de los títulos de los ejemplares que se tienen en la 

Biblioteca Central Universitaria, ver apéndices 6.3.1.6, 6.3.1.7 y 6.3.1.8) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.1.2.pdf
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6.3.2 La institución debe elegir y cumplir las normas estándares, para el 
establecimiento y funcionamiento de las bibliotecas de carácter general y 
específicas que den servicio al programa. 

¿La Biblioteca de carácter general y las específicas que dan servicio al 
programa que se evalúa cumplen las normas de la Asociación de Bibliotecarios 
de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación (ABIESI) en sus 
puntos fundamentales? Sí      No  

Incluya la documentación de soporte correspondiente. 

La Biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani” y la Biblioteca Central Universitaria, 
cumplen con las normas para el servicio bibliotecario de la ABIESI, dado que la 
Dirección General de Bibliotecas Institucional es miembro activo del Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB) que basa sus lineamientos en 
las normas de la ABIESI  (Normas para Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior e Investigación). 
 

               (Se anexa el documento de la CONPAB-ABIESI,  ver apéndice 6.3.2.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.2.1.pdf
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6.3.3 La biblioteca debe contar con títulos de los textos de referencia usados en las 
asignaturas del programa, para al menos el 10% de los alumnos inscritos en 
éstas. 

El material bibliográfico existente en la biblioteca en que se apoya el programa 
dispone de: 

 Textos de referencia señalados en las asignaturas de los planes de estudio: 

 Sí      No  

 Títulos diferentes por cada asignatura que se imparte en el programa 

 Sí      No  

 Porcentaje de alumnos que pueden hacer uso simultáneo de los textos de 

referencia disponibles: 20% 

¿Se tienen suscripciones a publicaciones periódicas del área de especialidad 

y de Ciencias Básicas? Sí    No  

 
La Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla desde hace más de 10 años ha ido fortaleciendo sus 
colecciones digitales a partir del licenciamiento de sistemas de información 
en línea. Estos esfuerzos se han consolidado gracias a la accesibilidad a 
las plataformas provistas por el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica (CONRICYT). Tanto los recursos 
suscritos por la BUAP como los otorgados por CONRICYT permiten a la 
comunidad universitaria disponer de una colección de más de 40 sistemas 
cuya fortaleza estriba en sus contenidos provenientes de revistas 
académicas.  
 
Entre el conjunto de plataformas disponibles se cuenta con el acceso a los 
sistemas EBSCO y GALE. Ambos son sistemas que atienden de manera 
puntual los requerimientos de información científica para las áreas 
formativas de las diferentes carreras que se imparten en la institución. Para 
el caso de GALE se pueden acceder a los sistemas a) Academic One File, 
b) Global Issues In Context,  c) Informe Académico. Con el fin de 
incrementar la cantidad y calidad de información.  
 

(Se anexa la lista de suscripciones a bases de datos dentro del sistema 

EBSCO, ver apéndice 6.3.3.1) 

(Se anexa un ejemplo de dos materias del Nivel Básico de la Licenciatura en       
Ciencias de la Computación. Se tomó como ejemplo solamente a dos libros 
que son texto de referencia en dichas materias y se muestra el resultado de 
la existencia de estos libros en biblioteca, ver apéndice 6.3.3.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.3.2.pdf
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6.3.4 Se debe contar con infraestructura para acceso a acervos digitales por medio 
de Internet. 

¿La biblioteca dispone de Infraestructura para acceso a acervos digitales por 
medio de Internet?  Sí      No  

La biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani” tiene a disposición para los usuarios 

10 equipos de cómputo para la consulta de material bibliográfico, de los 

cuales 6 equipos han sido puestos a disposición por la Dirección General de 

Bibliotecas y 4 equipos han sido dispuestos por la misma Facultad de 

Ciencias de la Computación. 

La biblioteca Central de la BUAP, cuenta con 50 equipos Ipad’s para el 
servicio de extensión de “préstamo de ipad’s” y en cuanto a equipos imac’s 
se cuenta con un total de 74, los cuales se encuentran distribuidos en las 3 
salas de cómputo:  

 
 24 en la sala de cómputo de primer nivel 
 21 en la sala de cómputo de segundo nivel 
 29 en la sala de cómputo de tercer nivel 

 

Ambas bibliotecas ofrecen acceso a acervos digitales mediante la página 
http://www.bibliotecas.buap.mx, a partir de la cual se pueden hacer consulta a 
catálogo de libros, catálogo de tesis, revistas impresas, revistas electrónicas en 
inglés y español, así como acervos digitales.  
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6.3.5 La biblioteca deberá poder proporcionar el acceso a publicaciones y revistas 
periódicas relevantes en el área de informática y computación. 

El material bibliográfico existente en la biblioteca en que se apoya el programa 
dispone de: 

 Acceso a publicaciones y revistas periódicas relevantes en el área de 

informática y computación  Sí    No  

Anexar una lista de las publicaciones periódicas relacionadas con informática y 
computación. 
 
La Dirección General de Bibliotecas ofrece acceso a publicaciones y revistas 
relevantes a través de la página http://www.bibliotecas.buap.mx en la opción 
Catálogo y luego la opción Revistas electrónicas. 
 
Para el caso específico de las Ciencias de la Computación la BUAP, y por las 

gestiones de CONRICYT se cuenta con el acceso a los siguientes sistemas de 

información en línea: 

 

a) ACM Digital Library: Es la plataforma de acceso electrónico a los contenidos 

editados por la Association por Computing Machinery que, como su nombre 

lo indica, reúne las publicaciones especializadas del área de ciencias de la 

computación. Su cobertura incluye 1,394 títulos de revistas, 22,067 

memorias de congresos, así como una importante cantidad de libros 

electrónicos y tesis. 

b) IEEE-Xplore es una colección electrónica generada a partir de los 

contenidos editados por el Institute of Electrical and Electronics Engineers y 

sus editores asociados. Permite el acceso a más de 3,000,000 de 

documentos divididos entre 160 títulos de revistas, 1,200 memorias de 

congresos, 3,800 estándares, entre otros tipos de información. Para el caso 

de la BUAP se cuenta con el acceso a IEEE/IET Electronic Library (IEL) que 

permite la búsqueda y descarga de las colecciones de revistas 

especializadas, transactions, magazines, así como memorias y estándares. 

c) La totalidad de títulos de revistas especializadas en Ciencias de la 

Computación que pueden ser consultadas con los recursos electrónicos de 

la BUAP+CONRICYT es de 832 títulos. 

(Se anexa la imagen de la página web para acceder a la lista de publicaciones 

electrónicas mediante: http://www.bibliotecas.buap.mx, en la opción Catálogos 
seguido de la opción Revistas electrónicas, ver apéndice 6.3.5.1) 

 

 
 

http://www.bibliotecas.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.5.1.pdf
http://www.bibliotecas.buap.mx/
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6.3.6 La biblioteca debe contar con colecciones de obras de consulta que incluyan 
manuales técnicos, enciclopedias generales y especiales, diccionarios, 
estadísticas, etcétera; que apoyen al programa. 

El material bibliográfico existente en la biblioteca en que se apoya el programa 
dispone de: 

 Manuales técnicos del área:  Sí    No  

 Colecciones de consulta como diccionarios, enciclopedias generales y 

especiales:  Sí    No  

 Publicaciones Estadísticas:  Sí    No  

 (Se anexa la lista con algunos ejemplos de enciclopedias y diccionarios con los 
que se cuenta en la biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani”. Ver apéndice 6.3.6.1) 

 (Se anexa imagen de la página web http://www.bibliotecas.buap.mx con 
ejemplo de una búsqueda de un manual de circuitos. Ver apéndice 6.3.6.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.6.2.pdf
http://www.bibliotecas.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.6.2.pdf
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6.3.7  El acervo bibliográfico y las suscripciones a las revistas deberán estar sujetos a 
renovación permanente. 

 ¿Existe renovación permanente del acervo bibliográfico y las suscripciones a 

las revistas?  Sí    No  

 

 ¿Cómo se efectúa la renovación del acervo bibliográfico y las suscripciones 

a publicaciones periódicas? 

La renovación de acervo bibliográfico en la Facultad de Ciencias de la 
Computación se realiza mediante: 
 
1.- El ejercicio de fondos provenientes del Programa de Fortalecimiento de la  
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), antes PIFI. Estos fondos 
son gestionados por solicitud de la Dirección de la Facultad de  Ciencias de 
la Computación. 
 
2.- Recursos propios de la Facultad de Ciencias de la Computación. 
 
3.- Donaciones: Cada estudiante egresado de la Facultad de Ciencias de la 
Computación dona un libro del área a la biblioteca “Alejandro Reyes 
Cristiani”. 
 
Y la renovación de acceso a los sistemas de publicaciones y revistas se 
realizan principalmente por medio de las gestiones de la Dirección General 
de Bibliotecas al CONRICYT, y aquellos suscritos con recursos 
institucionales son pagados por medio de las gestiones que de manera 
interna realiza puntualmente la Dirección General de Bibliotecas. 
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6.3.8 Se debe contar con medios electrónicos que permitan la consulta automatizada 
del acervo bibliográfico. 

 
La biblioteca dispone de: 
 

 Medios electrónicos que permitan la consulta automatizada del acervo 

bibliográfico:  Sí    No  

Como se mencionó anteriormente, todas las bibliotecas de la BUAP están en 

una red de bibliotecas, y todas acceden mediante la misma página de 

internet http://www.bibliotecas.buap.mx para la consulta de acervo 

bibliográfico, así como, préstamo y renovación.  La consulta muestra la 

disponibilidad y ubicación del recurso solicitado. 

     (Se anexan dos imágenes de la página: http://www.bibliotecas.buap.mx, 
      ver apéndice 6.3.8.1) 

 

(Se anexa imagen de la página http://biblio.cs.buap.mx/ para consulta de la 

tesiteca de los egresados de la Facultad de Ciencias de la Computación. Las 

tesis se consultan en la opción “Búsqueda” y luego en la opción “Libros y 

Tesis”, ver apéndice 6.3.8.2) 

          

(Se anexa imagen de la página web para acceder a la tesiteca de la 

Dirección General de Bibliotecas. Se accede mediante 

http://www.bibliotecas.buap.mx, luego se selecciona la opción “Catálogos” y 

luego la opción “Tesis (referencial)”, ver apéndice 6.3.8.3) 

 

                      

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.1.pdf
http://www.bibliotecas.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.2.pdf
http://biblio.cs.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.3.pdf
http://www.bibliotecas.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.8.3.pdf
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6.3.9 Se deben llevar registros y estadísticas actualizados de los servicios prestados, 
entre ellos el número de usuarios y el tipo de servicio que prestan. Esta 
información debe procesarse de manera automatizada 

 

 La biblioteca en que se apoya el programa dispone de registros actualizados 

de los servicios bibliotecarios prestados en los últimos períodos escolares:  

 Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcionar los datos correspondientes a los últimos tres 
periodos escolares. La Dirección General de Bibliotecas de la BUAP, 
controla las bases de datos de todos los ejemplares bibliográficos que se 
tienen en cada una de las bibliotecas de la BUAP, así como también lleva el 
control de las estadísticas de préstamos, devoluciones y renovación de cada 
una de las bibliotecas pertenecientes a la BUAP. En base a la información 
proporcionada por la Dirección General de Bibliotecas, contamos con las 
siguientes estadísticas de los servicios de préstamo, devolución y renovación 
realizados en la biblioteca “Alejandro Reyes Cristiani”. 

 

Tipo de 
servicio 

Usuarios 
generales 

Usuarios del 
programa 

Periodos escolares 

Préstamos 425 95 
No hay 
registro 

No hay 
registro 

Nov-Dic 
2012 

Devoluciones 516 115 
No hay 
registro 

No hay 
registro 

Nov- Dic 
2012 

Renovación 111 24 
No hay 
registro 

No hay 
registro 

Nov-Dic 
2012 

Préstamos 3706 830 
Primavera 

2013 
Verano 
2013 

Otoño 
2013 

Devoluciones 3537 792 
Primavera 

2013 
Verano 
2013 

Otoño 
2013 

Renovaciones 1143 256 
Primavera 

2013 
Verano 
2013 

Otoño 
2013 

Préstamos 4030 902 
Primavera 

2014 
Verano 
2014 

Otoño 
2014 

Devoluciones 3793 849 
Primavera 

2014 
Verano 
2014 

Otoño 
2014 

Renovaciones 1282 287 
Primavera 

2014 
Verano 
2014 

Otoño 
2014 

Préstamos 2363 529 
Primavera 

2015 
Verano 
2015 

Hasta 
Sep de 
2015 

Devoluciones 2128 476 
Primavera 

2015 
Verano 
2015 

Hasta 
Sep de 
2015 

Renovaciones 778 174 
Primavera 

2015 
Verano 
2015 

Hasta 
Sep de 
2015 

 
(Se anexan la tabla de estadísticas de la biblioteca “Alejandro Reyes 
Cristiani” que nos envió la Dirección General de Bibliotecas, ver apéndice 
6.3.9.1) 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.9.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.9.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.9.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.9.1.pdf
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6.3.10 El personal académico debe participar en el proceso de selección de material 

bibliográfico. 

 Describa brevemente el proceso de selección de material bibliográfico, y 

quiénes participan en él. 

 
El material bibliográfico es seleccionado considerando lo siguiente: 

          1.- Considerando la bibliografía de los programas de estudio de la Licenciatura 

en Ciencias de la Computación. 

          2.- El profesor responsable de la biblioteca “Alejandro Reye Cristiani”  envía un 

formato a los docentes vía correo electrónico a catedráticos@cs.buap.mx 

para que realicen propuestas para la adquisición de material bibliográfico 

en base a las necesidades de las materias. 

          3.- En base a los ejemplares de libros más demandados en la biblioteca, el 

bibliotecario informa al profesor responsable de la biblioteca de la Facultad 

de Ciencias de la Computación de esas demandas para que también sean 

considerados en la selección  de compra. 

Con la información recabada se crean listas adecuando la cantidad de 
volúmenes al número de alumnos por asignaturas. Estas listas son 
enviadas a la Dirección General de Bibliotecas, que evalúa la solicitud 
tomando como base que el material documental apoye planes y programas 
de estudio de la Unidad Académica solicitante.  

(Se anexa formato de solicitud de la bibliografía por parte de los profesores, 
y un ejemplo de un correo de solicitud de bibliografía enviado. Ver apéndice 
6.3.10.1) 

 

 

 

  

mailto:catedráticos@cs.buap.mx
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.10.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.10.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.10.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.3.10.1.pdf
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6.3.11 Debe existir un mecanismo eficiente de adquisición de material bibliográfico 
que satisfaga las necesidades del programa. 

 Describa brevemente el mecanismo de adquisición de material 

bibliográfico, y la manera como éste satisface las necesidades del 

programa. 

Este se realiza mediante la Dirección General de Bibliotecas, la cual a su 

vez,  mediante la Subdirección de Desarrollo de Colecciones (SDC) informa 

a la Unidad Académica (Facultad de Ciencias de la Computación) con 

cuántos recursos económicos cuenta para adquirir material bibliográfico 

actualizado. Posteriormente los profesores de cada unidad académica 

proponen el material requerido y finalmente las sugerencias son turnadas a 

la SDC para que haga la compra. La adquisición del material aprobado se 

realiza a través de recursos etiquetados PROFOCIE (antes PIFI) o fondos 

económicos de la BUAP. 
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Subcategoría 6.A Diseño de tecnología educativa. Se cuenta con plataformas 
tecnológicas que soportan cursos, el modelo educativo institucional, etc. 

6.A.1 ¿Se cuenta con plataformas tecnológicas que soportan cursos, el modelo 
educativo institucional, etc.? Sí      No  

Numere y describa las plataformas tecnológicas con las que se cuenta. 

1. En la Facultad de Ciencias de la Computación se cuenta con un servidor 

que soporta cursos tanto curriculares y extracurriculares bajo la 

plataforma Moodle, se eligió ésta por ser de Software Libre. Las 

actividades de diversos cursos están disponibles en línea y son una 

herramienta de apoyo para los docentes en el seguimiento de las 

actividades de los alumnos. La Licenciatura en Ciencias de la 

Computación cuenta con 56 programas de asignatura de los cuales 32 

hacen uso de la plataforma tecnológica para su impartición. La 

plataforma puede accederse desde el sitio 

http://econtinua.cs.buap.mx/moodle 

 
2. Se cuenta con un servidor Web en el Área de Servicios de Red de la 

Facultad donde los profesores pueden montar sus propios sitios Web y 

ofrecer materiales a sus alumnos. El servidor tiene por URL 

http://www.cs.buap.mx, los sitios se acceden en dos modalidades, la 

primera es a través de un dominio virtual interno y la liga tiene la forma 

http://login-prof.cs.buap.mx y la segunda es a través de una referencia 

de la forma http://www.cs.buap.mx/ ~login-prof/   

 

(Se anexa imagen de la plataforma de educación continua de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 6.A.1.1a) 
 
(Se anexa imagen de la plataforma tecnológica Moodle de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 6.A.1.1b) 
 
(Se anexa lista de cursos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación que 
se han impartido con ayuda de la plataforma tecnológica Moodle, ver apéndice 
6.A.1.2) 
 

  

http://econtinua.cs.buap.mx/moodle
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.1a.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.1a.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.1b.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.1b.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.1.2.pdf
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6.A.2 ¿Se cuenta con desarrollo de contenidos educativos basados en TIC’s que 
soportan el programa educativo? Sí      No  

Numere y describa las estrategias para la producción de contenidos educativos. 

Para la producción de contenidos educativos basados en TIC’s se siguen las 
siguientes estrategias: 

1. Capacitación de los profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Computación mediante la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 

Académico de la BUAP que se ubica en el Complejo Cultural 

Universitario. Los cursos ofertados incluyen pedagogía, estrategias 

didácticas, aprendizaje colaborativo y modelo educativo, entre otros. Los 

cursos ofertados pueden verse a través de 

http://www.formaciondocente.buap.mx/. 

2. Capacitación de los profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Computación mediante la Dirección General de Innovación Educativa de 

la BUAP que se ubica en Ciudad Universitaria. Los servicios ofertados 

incluyen cursos de Incorporación de las TIC’s en Programas Educativos, 

Desarrollo de Cursos en Línea (e-learning y b-learning) y Capacitación 

para la Docencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Los cursos 

ofertados pueden verse a través de http://www.dgie.buap.mx/. 

3. Capacitación de los profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Computación mediante el Departamento de Educación Continua de la 

Facultad de Ciencias de la Computación. Los cursos ofertados incluyen 

Desarrollo de Objetos de Aprendizaje,  Plataforma Moodle y 

Herramientas Web 2.0. Los cursos ofertados pueden verse en 

http://econtinua.cs.buap.mx/. 

 
Presente las evidencias y el porcentaje de contenidos educativos desarrollados 
en relación a los cursos del programa educativo. 

(Se anexa imagen de la página de la Escuela de Formación Docente y 
Desarrollo Académico, ver apéndice 6.A.2.1) 
 
(Se anexa lista de cursos de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico, ver apéndice 6.A.2.2) 
 

(Se anexa lista de cursos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación que 
se han impartido con ayuda de la plataforma tecnológica Moodle, ver apéndice 
6.A.2.3) 

  

http://www.formaciondocente.buap.mx/
http://www.dgie.buap.mx/
http://econtinua.cs.buap.mx/
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta6/Apendice6.A.2.3.pdf
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7.  Vinculación - Extensión 

7.1 Vinculación con los sectores público, privado y social. En forma explícita, el 
programa debe tener estrategias de vinculación con los sectores social y productivo, 
con alcances nacionales o internacionales, así como el seguimiento y la valoración de 
los resultados correspondientes. 

7.1.1 ¿El programa cuenta con un mecanismo para la vinculación formal con los 
sectores social y productivo?  Sí No  

En caso afirmativo, indique el tipo de seguimiento y la valoración de los 
resultados correspondientes. 

En la Facultad de Ciencias de la Computación el seguimiento de las actividades 
de vinculación se hace a través del Departamento de Vinculación. La valoración 
de los resultados se realiza considerando el número de convenios celebrados 
con la industria y el gobierno, el número de cursos ofrecidos al público en 
general y el ingreso propio generado, que representan las gestiones del 
Departamento de Vinculación. 

A nivel institucional participan en el proceso de vinculación el Centro de 
Innovación y Competitividad Empresarial (CICE), así como el Centro 
Universitario de Vinculación y Transferencia Tecnológica (CUVyTT), con los que 
la Facultad de Ciencias de la Computación colabora en la elaboración de 
diversos proyectos, gestión de eventos académicos así como la integración de 
ofertas y servicios de la Facultad de Ciencias de la Computación. 

Todos y cada uno de los convenios establecidos con los sectores social y 
productivo mantienen una estricta observancia y aprobación legal por parte de 
la oficina de la Abogada General de la BUAP. 

(Se anexan convenios de colaboración, ver apéndice 7.1.1.1) 

(Se anexan Reportes de Actividades del Departamento de Vinculación 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, ver apéndice 7.1.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.1.2.pdf
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7.1.2 Deben existir convenios de colaboración con entidades externas que apoyen a 
las funciones sustantivas del quehacer universitario y que tengan resultados 
tangibles. 

 ¿Existen convenios de colaboración en operación?  Sí No  

En caso afirmativo, descríbalos brevemente e indique qué resultados tangibles 
se tienen. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla establece las bases para la 
vinculación mediante la firma de convenios generales de colaboración con los 
sectores empresarial, gubernamental y social, con el propósito de generar y 
ofertar conjuntamente programas de certificación, capacitación, difusión de la 
ciencia y la tecnología, formación de recursos humanos de alto nivel, 
investigación y desarrollo, todo ello en beneficio de la comunidad universitaria. 

Como ejemplos de los resultados tangibles de esta labor consideramos lo 
siguiente: 

 Gestión de subsidios por la cantidad de $22,645,046.97 en conjunto con 

las empresas CPDS, ETC Iberoamérica, ClusterSolutions y AMESOL, la 

cuales nos proveen cursos y certificaciones internacionales en 

Tecnologías de la Información, a través del Programa México First de la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Cabe mencionar que el 

número de beneficiados (alumnos, profesores y trabajadores) por estos 

programas asciende a 1535 participantes. 

(Se anexan reportes de actividades 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 
2014-2015 del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ciencias 
de la Computación, ver apéndice 7.1.2.1) 
 

 Dos convenios con el H. Ayuntamiento de Puebla para la capacitación de 

su personal mediante 11 cursos de TI, lo cual representó un ingreso de 

$200,000.00 pesos. 

(Se anexan convenios de colaboración firmados con el H. Ayuntamiento 
de Puebla, ver apéndice 7.1.2.2)  
 

 Un contrato con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

para impartir cursos de capacitación a su personal, lo cual representó un 

ingreso de $75,000.00 pesos. 

(Se anexa contrato firmado con la SEMARNAT, ver apéndice 7.1.2.3) 
 

 Cuatro jornadas de reclutamiento por parte de las empresas Microsoft, T-

Systems, Oracle y Everis, dirigidas a nuestros egresados y realizadas en 

nuestras instalaciones.  

(Se anexan carteles utilizados para la difusión de las jornadas de 
reclutamiento, ver apéndice 7.1.2.4) 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.4.pdf
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 Tres convenios para concursar en las convocatorias de fondos mixtos e 

innovación del Conacyt  y desarrollar proyectos de innovación con las 

empresas T-Systems, Facturar en Línea (FEL) y Folios Mexicanos 

Digitales (FOLIOS). 

(Se anexa copia del ANEXO V del formato para Registro de Proyectos de 

Investigación, de Desarrollo o de Innovación Tecnológica del Conacyt, ver 

apéndice 7.1.2.5) 

 Iniciativa académica IBM que nos provee de software y recursos 

académicos para la comunidad. 

(Se anexa convenio de colaboración con la empresa IBM, ver apéndice 

7.1.2.6) 

 Contrato de donación con la empresa Intel Tecnología de México S.A de 

C.V. por la cantidad de $260,000.00 pesos. Fondos utilizados para el 

diseño e implementación del Programa de Especialización en Linux Intel –

BUAP, que tiene como objetivo principal la formación de un grupo de 20  

estudiantes en temas específicos relacionados con el área de computo 

distribuido y Linux. 

(Se anexa contrato de donación con la empresa Intel Tecnología de 

México S.A. de C.V., ver apéndice 7.1.2.7) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.1.2.7.pdf
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7.2  Seguimiento de egresados. Debe existir un programa de seguimiento de egresados. 

7.2.1 ¿El programa cuenta con un mecanismo para el seguimiento de egresados que 
incluya encuestas a empleadores para conocer el desempeño laboral de los 
egresados en el campo laboral y encuestas a los propios egresados para 
conocer su opinión sobre el plan de estudios que cursaron; así como 
mecanismos para que los resultados de las encuestas se tomen en 
consideración para la reestructuración del plan de estudios? Sí No  

En caso afirmativo describa brevemente algunos de los resultados obtenidos. 

Se cuenta con el  Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (PISE) 
que desde el año 2003 cuenta con un seguimiento sistematizado de recolección 
de información de egresados a través de la aplicación de las encuestas 
PROFLEX y BUAP-ANUIES, las cuales son accesibles desde el sitio 
http://www.egresado.buap.mx/.  

A través de algoritmos definidos aplicados a las diferentes preguntas que 
componen estos instrumentos, es posible conocer indicadores de impacto para 
la universidad y los programas académicos entre los que destacan: 

 Análisis del impacto de los egresados de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla en empresas de diferentes sectores económicos del 

sector productivo y laboral. 

 Satisfacción general de los empleadores con egresados de la BUAP. 

 Identificación del nivel de requerimiento de las denominadas 

competencias o habilidades genéricas, que a juicio de los empleadores, 

son necesarias en egresados universitarios de nivel superior.  

 Identificación de necesidades no cubiertas por la universidad a través de 

los egresados de sus diferentes licenciaturas. 

 Áreas de oportunidad en cuanto a necesidades de vinculación 

universidad-empresa 

 
El PISE organiza actividades y eventos que vinculan de manera permanente a 
la institución con sus egresados y el segmento empleador, tal es el caso de los 
Encuentros Institucionales de Egresados y Empleadores realizados en 2007, 
2012 y 2014 respectivamente, los cuales tienen como objetivos: 

 Propiciar y ampliar modalidades de vinculación universidad-sector 

productivo y social. 

 Facilitar el intercambio de experiencias entre empleadores y egresados 

con la comunidad universitaria, que permitan la mejora de los perfiles de 

egreso de los programas educativos que se ofertan en la BUAP. 

 Generar espacios de desarrollo académico, personal y social, institución-

comunidad de egresados-sociedad. 
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 Promover un sentido de pertenencia e identidad universitaria entre la 

comunidad de egresados de la institución, creando espacios de 

intercambio y contacto permanentes. 

 Actualizar la base de datos para el seguimiento de egresados. 

La Facultad de Ciencias de la Computación-BUAP tiene un Coordinador de 
Seguimiento a Egresados que participa como parte del Nodo Institucional en 
todas las actividades que se organizan, así como en el uso de las dos Bases de 
Datos que sirven de instrumentos para realizar el seguimiento de egresados: 
PROFLEX y la encuesta BUAP-ANUIES. 

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos con la información 
de la encuesta PROFLEX aplicada a 221 egresados de la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación: 

 Se puede destacar que el  78.24% cuenta con estabilidad laboral 

 El 89.4% de nuestros egresados trabajan en su área de estudios 

 El 77.5% están satisfechos con sus estudios. 

Se han aplicado 522 encuestas BUAP-ANUIES a los egresados de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 El 64.36% de nuestros egresados son hombres y el 35.64% son mujeres 

 El 14.17% de los titulados lo hace por titulación automática, 69.45% por 

tesis y el 16.38% por EGEL-CENEVAL 

 El 70% de los titulados están satisfechos con su trabajo 

 El 60.02% consideran la importancia de contar con un segundo idioma. 

 
(Se anexa documento con los algoritmos para el cálculo de indicadores utilizado 
por el Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (PISE), ver apéndice 
7.2.1.1) 

(Se anexa reporte de actividades del coordinador del Seguimiento a Egresados 
de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 7.2.1.2) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.2.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.2.1.2.pdf
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7.3 Intercambio académico. Consiste en la existencia de convenios vigentes y en 
operación de intercambio académico con otras instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, que permitan desarrollar programas de movilidad de estudiantes, que 
coadyuven a su formación integral, así como de docentes e investigadores que 
participen individualmente o en redes de colaboración. 

7.3.1 ¿Existen estos convenios?  Sí No  

En caso afirmativo describa brevemente en qué consisten estos convenios y 
presente evidencias de operación de los mismos. 

La BUAP a  través de la Dirección General de Relaciones Internacionales e 
Intercambio Académico coordina los programas de movilidad e intercambio 
estudiantil, siendo los principales: 

 El Programa de Movilidad Nacional conformado por  la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y las instituciones que conforman la Red Nacional de 

Intercambio Académico, su sitio es http://www.anuies.mx/programas-y-

proyectos/cooperacion-academica-nacional-e-internacional/cooperacion-

academica-nacional/programa-de-movilidad-nacional-anuies 

 El ECOES, órgano que tiene entre sus objetivos principales facilitar la 

movilidad de estudiantes y académicos, para realizar cursos o estancias 

de investigación a través de programas de intercambio en todos los 

niveles educativos (licenciatura, maestría, doctorado), su sitio es: 

http://www.ecoes.unam.mx/micro_sitio/index.html 

Dentro de los convenios específicos, para estudiantes y profesores, se tienen: 

 UNAM-BUAP (http://www.relacionesinternacionales.buap.mx) 

 Santander Universidades  

(http:// http://www.relacionesinternacionales.buap.mx) 

 Todos los convenios institucionales tanto naciones como internacionales 

se pueden consultar en la página de relaciones internaciones en particular 

en el apartado siguiente: 

http://www.relacionesinternacionales.buap.mx/ 

 
Otros convenios vigentes, para estudiantes y profesores, son: 

 Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA). Convenio de colaboración para el 

intercambio de estudiantes entre programas, preferentemente a nivel 

posgrado, y de profesores que deseen realizar acciones de cooperación y 

de intercambio entre las instituciones participantes. Actualmente se han 

realizado estancias cortas de investigación e intercambio y se planea 

continuar con estas acciones y renovar posteriormente el convenio 

http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/cooperacion-academica-nacional-e-internacional/cooperacion-academica-nacional/programa-de-movilidad-nacional-anuies
http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/cooperacion-academica-nacional-e-internacional/cooperacion-academica-nacional/programa-de-movilidad-nacional-anuies
http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/cooperacion-academica-nacional-e-internacional/cooperacion-academica-nacional/programa-de-movilidad-nacional-anuies
http://www.ecoes.unam.mx/micro_sitio/index.html
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vigente por tres años. Cada institución provee de recursos a sus 

estudiantes y profesores para que realicen las estancias de investigación 

y/o intercambio académico.  

 Instituto de Físico-Matemáticas y Tecnología de la Universidad 

Pedagógica Estatal de Berdyansk (Ciudad de Berdyansk, Ucrania). 

Convenio de colaboración para el intercambio de estudiantes entre 

programas, preferentemente a nivel posgrado, y de profesores que 

deseen realizar acciones de cooperación y de intercambio entre las  

Instituciones participantes. Actualmente un profesor de la Facultad de 

Ciencias de la Computación ha realizado una estancia. Cada Institución 

provee de recursos a sus estudiantes y profesores para que realicen las 

estancias de investigación y/o intercambio académico. 

 
Presente la lista de alumnos y profesores del programa educativo que han 
participado en movilidad académica. 

Periodo Escolar Convenio de Movilidad 

No. de 
alumnos que 

reciben el 
apoyo 

Mecanismo de 
apoyo 

PRIMAVERA 2011 
Programa de movilidad e 
intercambio internacional 

1 
Los establecidos  
por la DGRIIA* 

OTOÑO 2011 
Programa de movilidad e 
intercambio nacional 

1 
Los establecidos  
por la DGRIIA* 

PRIMAVERA 2013 
Programa de movilidad e 
intercambio internacional 

1 
Los establecidos  
por la DGRIIA* 

PRIMAVERA 2015 
Programa de movilidad e 
intercambio nacional 

1 
Los establecidos  
por la DGRIIA* 

OTOÑO 2015 
Programa de movilidad e 
intercambio internacional 

1 
Los establecidos  
por la DGRIIA* 

 
*DGRIIA indica la Dirección General de Relaciones Internacionales e 
Intercambio Académico (http://www.relacionesinternacionales.buap.mx). 
 
La movilidad docente se da por carta invitación en la mayoría de los casos. 
 

Periodo Escolar 
Convenio de 

Movilidad 

No. de 
profesores que 

reciben el 
apoyo 

Productos 
generados 

OTOÑO 2010 LIRMM 1 
Recherche en 

Robotique Mobile 

OTOÑO 2012 LIRMM 1 
Artículos científicos, 
co-dirección de tesis 

PRIMAVERA 2013 Paris 13 1 
Proyectos de 
cooperación 

PRIMAVERA 2011 FIMEE (UGTO) 1 

Seminarios 
conjuntos y 

proyectos científicos 
de cooperación 

PRIMAVERA 2013 
Instituto Nacional 
de Salud Pública 

1 
Reunión de trabajo, 
proyecto MexRisc 
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Periodo Escolar 
Convenio de 

Movilidad 

No. de 
profesores que 

reciben el 
apoyo 

Productos 
generados 

OTOÑO 2012 CITEDI-IPN 1 Proyecto SATEX 2 

OTOÑO 2013 
Gobierno de la 

República 
1 Agenda digital 

PRIMAVERA 2013 CUDI 1 
Colaboraciones en 

proyectos científicos 

OTOÑO 2013 
Universidad 
Nacional de 

Asunción Paraguay 
1 Cooperación bilateral 

VERANO 2013 
University of 

Allahabad, India 
1 

Proyecto India-
México 

OTOÑO 2012 

Instituto de 
cibernética, 

Matemáticas y 
Física 

1 
Agrupamiento 
multiobjetivo y 
zonificación 

PRIMAVERA 2013 

Fac. de 
Matemáticas y 

Computación de la 
Universidad de la 

Habana 

2 OperationsResearch 

PRIMAVERA 2014 
Universidad de Sao 

Paulo, Brasil 
2 

Estancia corta de 
investigación 

OTOÑO 2014 
Universidad de 

Paris 13 
1 

Proyecto 
Internacional ECOS-

NORD 

OTOÑO 2014 
Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina 
1 

Estancia corta de 
investigación 

VERANO 2015 
Universidad de 
Southampon 

1 
Estancia corta de 

investigación 

VERANO 2015 
Imperial College 

London 
1 

Estancia corta de 
investigación 

 
Nota.- Para evidenciar estos indicadores, se requiere anexar la copia de los convenios. 

(Se anexan oficios sobre movilidad estudiantil de 2011 a 2015, ver apéndice 
7.3.1.1) 

(Se anexan oficios y documentos sobre movilidad docente, ver apéndice 
7.3.1.2) 
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7.4 Servicio social. El programa debe apegarse a los lineamientos constitucionales de 
prestación de servicio social, debiéndose realizar el seguimiento apropiado del 
mismo. 

7.4.1 ¿El programa lleva un control del servicio social de los alumnos? Sí No  

En caso afirmativo describa brevemente en que consiste, y la manera como la 
institución se asegura de observar los lineamientos constitucionales 
correspondientes. 

El Modelo Universitario Minerva, para alcanzar las metas y objetivos del 
componente de integración social, refiere entre otras estrategias, incorporar 
dentro del área de integración disciplinaria el Servicio Social y la Práctica 
Profesional como parte de la estructura curricular de los programas educativos, 
con el objetivo de vincular la formación universitaria con la realidad 
socioeconómica, cultural y de investigación científica. 

En este marco, a nivel institucional se han concebido los Lineamientos de 
Servicio Social y Práctica Profesional de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, de carácter normativo y operativo, en los que se definen y 
establecen las políticas, estrategias, órganos e instrumentos, que harán posible 
el ejercicio y desarrollo de los procesos de Servicio Social y Práctica 
Profesional, de manera articulada y sistemática en beneficio de los propósitos 
sustantivos de nuestra institución. Dichos lineamientos se sustentan en el 
siguiente marco jurídico: 

Legislación Universitaria 

 Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(Artículo 188) 

 Reglamento de admisión permanencia y egreso de los Alumnos(Articulo 

55) 

 
Legislación Nacional 

 Artículo 5° Constitucional (Cuarto párrafo) 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional (Artículos 52, 53, 55 y 

59) 

 Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5ºConstitucional 

(Artículos 85 y 91) 

 Ley General de Salud(Artículos 84, 85, 86, 87 y 88) 

 Ley General de Educación(Artículos 24) 

 Ley de Educación del Estado de Puebla(Artículo 11) 

 Reglamento para la prestación del Servicio Social de los estudiantes de 

las IES de la República Mexicana (Articulo 9) 
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 Código Fiscal de la Federación (Artículo 29) 

 
La dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de los Lineamientos de 
Servicio Social y Práctica Profesional es la Dirección General de Servicio Social 
Institucional, que además es la responsable de: 

 Coordinar las etapas de planeación, organización, control, supervisión y 

evaluación delos programas de Servicio Social y Práctica Profesional. 

 Promover, en coordinación con las Unidades Académicas, la suscripción 

de convenios y otros instrumentos jurídicos en materia de Servicio 

Social y Práctica Profesional con los sectores educativo, público, social y 

privado, así como vigilar su cumplimiento. 

 Elaborar y administrar en coordinación con las Unidades Académicas, 

los manuales de procedimientos y operación del Servicio Social y 

Práctica Profesional. 

Específicamente, en la Facultad de Ciencias de la Computación, las 
coordinaciones de Servicio Social y Práctica Profesional de la Facultad de 
Ciencias de la Computación tienen bajo su responsabilidad el proceso de 
inscripción y liberación de los prestadores de servicio social y practicantes a sus 
respectivos programas, el proceso consta de los siguientes seis pasos 
esenciales:  
 

1. Registro de Programas/Proyecto en el SASS (Sistema Administrativo de 

Servicio Social BUAP) 

2. Evaluación de Programas en el SASS 

3. Asignación de alumnos a los Programas/Proyectos en el SASS 

4. Asignación de docentes-tutores y NRC en el SASS 

5. Inicio de Servicio Social/Práctica Profesional 

6. Liberación 

Cabe aclarar que los alumnos tienen que informar a las coordinaciones de 
Servicio Social y Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias de la 
Computación sobre el trato y el trabajo que realizan para tomar las medidas 
pertinentes en el caso que lo ameriten. Además, la Dirección  de Servicio Social 
de la BUAP realiza visitas a algunas instituciones donde realizan servicio social 
o práctica profesional nuestros alumnos para constatar que el trato y las 
actividades realizadas por los alumnos sean las correspondientes a los perfiles 
de los programas educativos. 

En cada uno de los pasos anteriores, se define un cronograma de actividades, 
las cuales son informadas oportunamente a nuestros alumnos, para que 
puedan realizar el proceso correspondiente en tiempo y forma. 

(Se anexa reporte de la Coordinación de Servicio Social de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 7.4.1.1) 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.1.pdf
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(Se anexa calendario de actividades para Servicio Social y Práctica Profesional 
de la BUAP, ver apéndice 7.4.1.2) 

(Se anexa formato de Inscripción para prestadores del Servicio Social, ver 
apéndice 7.4.1.3) 

(Se anexa formatos de carta de presentación para el Servicio Social, ver 
apéndice 7.4.1.4) 

(Se anexa formato de Inscripción para Practicantes, ver apéndice 7.4.1.5) 

(Se anexa formatos de carta de presentación para la Práctica Profesional, ver 
apéndice 7.4.1.6) 

 ¿Se tiene conocimiento sobre el tipo de actividades que realizan los alumnos 

para cubrir el requisito de servicio social? Sí No  

Para poder asegurar que el Servicio Social que realizarán nuestros alumnos 

sea acorde a las habilidades y a los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, se hace una revisión previa de 

las actividades que realizará para asegurar que los alumnos pongan en 

práctica sus conocimientos. 

(Se anexa formato de registro de Servicio Social en donde se especifican las 

actividades a realizar por parte de los alumnos, ver apéndice 7.4.1.7) 

 

En caso afirmativo indique el porcentaje de dichas actividades que guardan 

relación con el área del programa educativo:        79%      . 

En promedio un 79% de los alumnos que inscribe su servicio social utilizan los 

conocimientos y habilidades adquiridos en la Licenciatura de Ciencias de la 

Computación, mientras que un 21% realiza un servicio social comunitario. 

(Se anexa archivos Estadísticos de Programas de Servicio Social, ver apéndice 

7.4.1.8) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.8.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.4.1.8.pdf
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7.5 Bolsa de trabajo. El programa educativo debe contar con una bolsa de trabajo para  

estudiantes y egresados (adecuada y eficiente). 

7.5.1 ¿El programa cuenta con una bolsa de trabajo? Sí No  

En caso afirmativo: 

 ¿Es adecuada? Sí No  

¿Por qué? 

El programa académico es apoyado por dos bolsas de trabajo, una 

institucional y una de la unidad académica.  

 

La Bolsa de Trabajo Universitaria (BTU) de la BUAP contribuye como acción 

estratégica al enlace de oferta educativa de la BUAP con el mercado de 

trabajo  para la incorporación de sus egresados. La BTU cuenta con personal 

dedicado a atender de forma personalizada y vía telefónica las solicitudes de 

los buscadores y los empleadores. Además se cuenta con la página 

http://www.bolsadetrabajo.buap.mx en la que se pueden registrar currículos y 

vacantes de empleo. 

La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias de la Computación, 

contribuye a que la relación con el sector productivo y nuestra Unidad 

Académica sea más estrecha, trayendo importantes beneficios para el 

alumnado, entre los más destacados se pueden mencionar: 

 Reclutamientos en nuestras instalaciones de empresas de talla 

mundial, como son Microsoft Corporation, Centro de Desarrollo 

Oracle, T-Systems, Volkswagen de México, Everis, Base22, entre 

otras. En promedio, anualmente se realizan 8 procesos de 

reclutamiento de algunas de las 25 empresas con las que se tiene 

esta colaboración. 

 Proyectos de colaboración con empresas, que incluyen programas 

de actualización docente, programas de especialización para 

alumnos dentro y fuera de la currícula, cursos y trainee, seminarios 

para docentes, entre otros. En promedio se han realizado 4 

programas de colaboración al  año, principalmente con las siguientes 

empresas: T-Systems, BicConsulting, Volkswagen e Intel. 

 Ofertas laborales. Desde 2010 a la fecha, se reciben anualmente en 

promedio 30 ofertas laborales específicas de alguna de las 121 

empresas con las que se tiene contacto. Las ofertas son para un 

número diferente de candidatos y para diferentes puestos. 
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Cabe señalar, que en el caso de solicitud de publicación de oferta laboral, 

ésta es sujeta a un proceso de revisión y validación por parte de la 

coordinación de Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias de la 

Computación. Quien considera aspectos como: Constitución de la empresa, 

prestaciones, salario, perfiles solicitados, entre otros. 

Dentro de los mecanismos de difusión de las ofertas laborales, se cuenta con 

listas de correo de estudiantes y egresados, mediante las cuales se 

distribuye de manera ágil la información a más de 5000 direcciones de 

correo de posibles interesados, además de la difusión a través de las redes 

sociales representativas de la facultad. 

Así mismo, se tienen otros mecanismos de reclutamiento a través de la 

Bolsa de Trabajo Universitaria como ferias de empleo y oferta de vacantes 

en las redes sociales institucionales. 

Por último, cabe destacar, que en el último año, la Práctica Profesional, 

dados los excelentes resultados obtenidos por nuestros practicantes, se ha 

convertido en uno de los medios más importantes a través del cual nuestros 

estudiantes se integran al sector productivo. 

(Se anexa archivo sobre Bolsa de Trabajo Universitaria, ver apéndice 

7.5.1.1) 

(Se anexa archivo con datos estadísticos de colocación de egresados en la 

BTU, ver apéndice 7.5.1.2) 

(Se anexa Formato Estandarizado para Registro de Oferta Laboral, ver 

apéndice 7.5.1.3) 

(Se anexan ejemplos de las ofertas laborales que fueron publicadas por la 

coordinación de Bolsa de Trabajo, ver apéndice 7.5.1.4) 

(Se anexa oficio de la empresa Everis en el que se enlista a los egresados 

contratados en las jornadas de reclutamiento de la Facultad de Ciencias de 

la Computación, ver apéndice 7.5.1.5) 

(Se anexa reporte 2010-2015 de Bolsa de Trabajo de la Facultad de Ciencias 

de la Computación, ver apéndice 7.5.1.6)  

(Se anexa minuta del Consejo de Vinculación donde se acuerdan los criterios 

que debe cumplir una oferta laboral para su difusión, ver apéndice 7.5.1.7) 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.5.1.7.pdf
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7.6 Extensión. Deben existir mecanismos de difusión de la cultura del área académica 

del programa educativo, como son: artículos, reportes de investigación, publicaciones 

periódicas, libros de texto, conferencias, exposiciones y otros. Parte de esta difusión 

debe estar dirigida a la niñez y a la juventud. También deben existir cursos de 

educación continua, centros de idiomas, servicio externo y servicio comunitario. 

7.6.1 ¿Qué medios brinda la Institución y a qué nivel (General, de la Dirección, de la 

jefatura, del programa, etc.) para la difusión de la cultura informática, como son: 

Artículos, reportes de investigación, publicaciones periódicas, libros de texto, 

conferencias, exposiciones, etc.? 

La Facultad de Ciencias de la Computación difunde la cultura informática por 

medio de:  

 Congreso Nacional de Ciencias de la Computación que se realiza cada 

año e incluye entre sus actividades: conferencias, talleres, carteles, 

concursos y exposiciones para especialistas y público en general. 

http://conacic.cs.buap.mx 

 Workshop en Web Semántica y Nuevas Tecnologías. Es un evento 

organizado por el cuerpo académico de Sistemas de la Información de la 

Facultad de Ciencias de la Computación que cuenta con la participación 

de profesores e investigadores de distintas instituciones educativas. 

Durante este evento se presentan conferencias magistrales, ponencias y 

exposiciones de carteles. 

 Cursos de Verano Robótica para Niñas y Niños, estos cursos son 

organizados por el Departamento de Vinculación y actualmente en 

colaboración con el laboratorio de Robótica Móvil de la Facultad de 

Ciencias de la Computación y pretenden brindar conocimiento y 

habilidades en el área de TI, a través del armado y la programación de 

algoritmos que permiten la interacción con robots pedagógicos 

programables.  

 Jornada Nacional de la Lógica “Alejandro Reyes Cristiani”. Evento 

organizado por el Departamento de Vinculación de la Facultad de 

Ciencias de la Computación, en donde se cuenta con la asistencia de 

ponentes invitados de diferentes instituciones, con el fin de dar difusión a 

los trabajos más recientes en el campo de la lógica, para estudiantes que 

deseen profundizar sus estudios en esta rama de la ciencia. 

 Congreso Nacional de Tecnologías de la Información (CONTE) realizado 

anualmente desde 2012. El congreso tiene la finalidad de establecer el 

intercambio entre los profesionales de la docencia que desarrollan, 

aplican y evalúan el uso de las tecnologías en la educación a través del 

desarrollo de modelos, metodologías y técnicas que permitan la 
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colaboración de aprendizajes entre los alumnos y docentes. 

http://conte.cs.buap.mx 

 Feria de Proyecto (Fepro). Fepro es una competencia anual que se realiza 

desde 2009 y en la que se busca llevar lo aprendido en las aulas, a 

soluciones concretas  de problemas reales en tres impactos: social, 

económico y científico,  brindando un espacio en el que se promueve  la 

creatividad, proactividad, emprendimiento, innovación y desarrollo 

tecnológico. Fepro es plataforma para participar en competencias 

nacionales e Internacionales como el Torneo Universitario de Apps, 

TuApp.org,  que es un concurso anual Iberoamericano de desarrollo de 

aplicaciones para smartphones y tablets, a realizarse en Valparaíso, Chile 

o a la Final continental de Proyectos de Cómputo, Infomátrix, con sede en 

Guadalajara. A través de Fepro, se fortalecen vínculos de colaboración 

con empresas, dependencias BUAP  y con egresados, principalmente por 

temas de patrocinio y donación.  http://fepro.cs.buap.mx/2015/ 

 iGamesDevelopers. Evento organizado por el laboratorio MOVIS de la 

Facultad de Ciencias de la Computación,  cuenta con una nutrida 

asistencia de los estudiantes, con el fin de promover el desarrollo de 

videojuegos. Se realizó la primera edición en febrero de 2013. 

 ENC (Mexican International Conference in ComputerScience) 2011 y 

2012. La Facultad de Ciencias de la Computación participó en el comité 

científico en ambas ediciones, así como la entusiasta colaboración de 

estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación en 

actividades como staff, impartición de talleres, entre otras. 

http://www.laviria.org/~enc2012//enc2012/Home_Main.html 

 

 Guerra de dioses. Torneo Nacional de Robótica organizado por un grupo 

de profesores y alumnos en su mayoría pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, cuyo objetivo es fomentar el interés por la robótica en los alumnos 

de Ingenierías, Ciencias y áreas afines, impulsando el espíritu de 

superación en los alumnos mediante competencias de robots y ofreciendo 

un espacio de divulgación científica a estudiantes e investigadores del 

campo de la robótica. El concurso inició en el año 2013 a nivel estatal, en 

el año 2014 y 2015  ha crecido a nacional. 

    https://www.facebook.com/GuerraDeDiosesFacultad de Ciencias de la     

Computación/?fref=ts 

  

http://fepro.cs.buap.mx/2015/
https://www.facebook.com/GuerraDeDiosesFacultad%20de%20Ciencias%20de%20la%20%20%20%20%20Computación/?fref=ts
https://www.facebook.com/GuerraDeDiosesFacultad%20de%20Ciencias%20de%20la%20%20%20%20%20Computación/?fref=ts
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 Eventos organizados por grupos estudiantiles 

- Encuentro Nacional de Linux (ENLI).  

- Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL).  

 Eventos nacionales e internacionales que utilizan las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Computación como sede 

- Mexican-International Conference on Artificial Intelligence 

MICAI’2011. Evento de talla internacional que cambia su sede año 

con año, y es uno de los más importantes eventos que se organizan 

en México con prestigio internacional, dentro del área de la 

Computación. 

 Libros de texto. Del 2011 a 2014 los docentes de la Facultad han 

publicado 21 libros. Algunos de ellos son ejemplares gratuitos que son 

empleados para difundir la ciencia y la tecnología sin fines de lucro. 

Además los profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación-

BUAP han participado en ediciones especiales de las revistas indexadas 

Research in Computing Science Vol. 53. ISSN: 1870-4069 y Vol. 22. 

ISSN: 0188-6266. 

 Publicación de artículos. Los profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Computación realizan publicaciones mediante las siguientes opciones:  

- Tener un proyecto registrado en PRODEP, VIEP o CONACYT y que 

en el presupuesto para el proyecto este destinada una partida para 

publicaciones. 

- Si el profesor pertenece al Padrón de Investigadores de la BUAP, la 

Vicerrectoría de investigación y Estudios de Posgrado le brinda un 

apoyo para publicaciones al menos una vez al año, esto dependerá 

de la cantidad de recursos que se tengan disponibles. 

- Si el profesor no cubre ninguno de los dos puntos anteriores, puede 

solicitar el apoyo en la Secretaría de Investigación y Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Computación, la 

autorización de este dependerá de los recursos que previamente 

fueron asignados y aprobados por el CUA para este rubro en el 

presupuesto anual o de los recursos que estén disponibles de la 

partida de PIFI que se presupuesta para publicaciones.  

- La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con 7 cuerpos 

académicos, una rede académica reconocida por PRODEP y 

proyectos de investigación que realizan seminarios internos de 

actualización y como resultado generan artículos nacionales e 

internacionales. Así mismo, el trabajo generado dentro de los cuerpos 
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académicos, redes y proyectos a menudo es publicado en foros 

internacionales o revistas indexadas. El apoyo para los mismos 

puede ser obtenido en varias formas, como se explicó antes. 

- Programa Emprendedores BUAP. Mediante este programa se 

participa activamente en eventos nacionales y de vinculación con las 

empresas, como son: Expo-Emprendedor, Semana Nacional de 

PyMES, Convenciones Nacionales de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico, entre otras.  

- Algunas actividades se organizan en conjunción con otras 

instituciones de educación, ya sea en la organización y logística de 

los mismos, como en la impartición de charlas y conferencias en base 

a convenios establecidos o, a redes de investigación y colaboración 

de cuerpos académicos, como los celebrados con el Instituto 

Tecnológico de Apizaco.  

- Los alumnos de la licenciatura frecuentemente trabajan en conjunción 

con estudiantes de la maestría de la Facultad de Ciencias de la 

Computación con quienes comparten asesor de tesis, y publican 

conjuntamente los resultados de sus respectivas tesis en foros 

nacionales e internacionales. 

(Se anexan carátulas de los libros publicados por la Facultad de Ciencias de la 

Computación de 2011 a 2014, ver apéndice 7.6.1.1) 

(Se anexa listado de libros publicados por profesores de la Facultad de Ciencias 

De La Computación de 2011 a 2014, ver apéndice 7.6.1.2) 

(Se anexa listado de apoyos otorgados por VIEP de 2011 a 2015, ver apéndice 

7.6.1.3) 

(Se anexan solicitudes para asistencia a conferencias y presentaciones de 

artículos de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 

apéndice 7.6.1.4) 

(Se anexan carteles de los eventos realizados en Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 7.6.1.5) 

(Se anexan constancias de impartición de conferencias en el Marco de 

colaboración de cuerpos académicos, ver apéndice 7.6.1.6) 

(Se anexan informe de la Feria de Proyectos – Fepro 2014, ver apéndice 

7.6.1.7) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.7.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.1.7.pdf
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7.6.2 Deben existir programas de capacitación para diferentes sectores. 

 ¿El programa realiza programas de capacitación para diferentes sectores? 

  Sí No  

En caso afirmativo proporcione la siguiente información para los últimos 3 

períodos. 

PROGRAMA EMPRESA/SECTOR 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 21/08/2012 AL 
13/02/2013 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 16/10/2012 AL 
16/03/2013 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 19/02/2013 AL 
18/07/2013 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 18/06/2013 AL 
09/11/2013 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 24/09/2013 AL 
29/03/2014 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD 
ENTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 28/01/2014 AL 
05/07/2014 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 23/09/2014 AL 
21/03/2015 

PÚBLICO EN GENERAL 

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN CON ESPECIALIDAD EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 28/04/2015 AL 
17/10/2015 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER IDENTIDAD UNIVERSITARIA EDUCATIVO 

CURSO PROGRAMACIÓN EN C EDUCATIVO 

CURSO TALLER LINUX I PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO INTERMEDIO: REDES 
SOHO 

PRODUCTIVO 

CURSO TALLER MICROSOFT ACCESS I AYUNTAMIENTO 

CURSO TALLER SERVIDORES BAJO LINUX I PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER SERVIDORES BAJO LINUX II PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS Y 
APLICACIONES 

EDUCATIVO 

CURSO TALLER VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES EDUCATIVO 

CURSO BÁSICO DE MODELADO Y RENDER EN 3DS MAX 
2012 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER REDES CISCO II: RUTEO Y SWITCHEO PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER REDES CISCO III: SERVICIOS DE 
ACCESO E INTERCONEXIÓN 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER OPTIMIZACIÓN DE PORTÁTILES PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO BÁSICO DE PIC'S EN LENGUAJE C EDUCATIVO 

CURSO BÁSICO DE PIC'S EN LENGUAJE C EDUCATIVO 

CURSO PRE-BÁSICO DE MICROCONTROLADORES PIC EDUCATIVO 

CURSO TALLER BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN 
ANDROID 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO DE PROGRAMACIÓN JAVA NIVEL BÁSICO EDUCATIVO 

CURSO TALLER OPUS AEC 10 AYUNTAMIENTO 

CURSO TALLER INGLÉS EN EL ÁREA DE  LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

PÚBLICO EN GENERAL 
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PROGRAMA EMPRESA/SECTOR 

COMUNICACIÓN (TICS) 

CURSO TALLER CREANDO SITIOS DE ALTO DESEMPEÑO 
CON DRUPAL 

PÚBLICO EN GENERAL 

TALLER DEL MIEDO AL TRIUNFO PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE PC’S 
(SABATINO) 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 
INTERMEDIO: IMPRESORAS, SOFTWARE Y REDES-
SABATINO 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS II: LAPTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DESARROLLO DE APLICACIONES DE 
INTERFAZ GRÁFICA EN JAVA. 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER SERVIDORES BAJO LINUX I PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB 
ÁGIL CON DRUPAL 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A HTML5 Y CSS3 PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE JAVASCRIPT PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 
II: LAPTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 
II: LAPTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER JQUERY PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER CSS 3 PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER JQUERY SABATINO PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DESARROLLO DE INTERFAZ GRÁFICA 
CON JAVA 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE DISEÑO 3D POR COMPUTADORA EN 
BLENDER 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER ANDROID BÁSICO PÚBLICO EN GENERAL 

TALLER MASTERCLASS DE DESARROLLO DE 
CRIATURAS EN Z-BRUSH 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MODELADO 3D 
PARA VIDEOJUEGOS 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS II: LAPTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER SERVIDORES BAJO LINUX 2 PÚBLICO EN GENERAL 

ROBÓTICA PARA NIÑOS Y NIÑAS PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO FRONTEND PÚBLICO EN GENERAL 

INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN EN 3D PÚBLICO EN GENERAL 

HERRAMIENTAS PROFESIONALES PARA DESARROLLO 
BACKEND 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO: TALLER DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
WINDOWS PHONE 8 

PÚBLICO EN GENERAL 

TALLER DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA NUBE PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS 
LVL1 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 
II: LAPTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DESARROLLO WEB NODE.JS PÚBLICO EN GENERAL 
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PROGRAMA EMPRESA/SECTOR 

CURSO TALLER ANDROID BÁSICO (LOLLIPOP ÚLTIMA 
VERSIÓN LIBERADA) 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP SABATINO 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS I: 
DESKTOP 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 
II: LAPTOP SABATINO 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE ARTE CONCEPTUAL PARA 
VIDEOJUEGOS Y ANIMACIÓN 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER MODELADO Y PRODUCCIÓN DE 
ANIMACIONES 

PÚBLICO EN GENERAL 

CURSO TALLER DE PROFESIONAL SCRIPTING UNITY PÚBLICO EN GENERAL 

CCNA EXPLORATION 2 DEL 28/01/2013 AL 11/06/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 28/01/2013 AL 11/06/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 20/04/2013 AL 01/07/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 17/06/2013 AL 20/09/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 2 DEL 06/07/2013 AL 22/09/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 3 DEL 17/06/2013 AL 20/09/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 10/08/2013 AL 13/10/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA ITESSENTIALS DEL 10/08/2013 AL 13/10/2013  
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 23/09/2013 AL 18/12/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 3 DEL 05/10/2013 AL 18/12/2013 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 11/01/2014 AL 13/04/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 1 DEL 17/02/2014 AL 23/05/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 2 DEL 13/01/2014 AL 09/04/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 4 DEL 11/01/2014 AL 18/05/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 1 DEL  07/06/2014 AL 
31/08/2014 

ALUMNOS/EGRESADOS 
BUAP 

CCNA EXPLORATION 2 DEL 07/06/2014 AL 23/08/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 3 DEL 09/06/2014 AL 19/09/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 1 DEL 04/10/2014 AL 
07/12/2014  

ALUMNOS/EGRESADOS 
BUAP 

CCNA EXPLORATION 3 DEL 11/10/2014 AL 30/11/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA EXPLORATION 4 DEL 13/10/2014 AL 12/12/2014 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 1 DEL 26/01/2015 AL 
29/04/2015 

ALUMNOS/EGRESADOS 
BUAP 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 2 DEL 26/01/2015 AL 
29/04/2015 

ALUMNOS/EGRESADOS 
BUAP 

CCNA EXPLORATION 4 DEL 31/01/2015 AL 12/04/2015 
ALUMNOS/EGRESADOS 

BUAP 

CCNA ROUTING AND SWITCHING 1 DEL 09/05/2015 AL 
04/07/2015 

ALUMNOS/EGRESADOS 
BUAP 
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(Se anexa información de diplomados ofertados, ver apéndice 7.6.2.1) 

(Se anexan oficios correspondientes a cursos y talleres, ver apéndice 7.6.2.2) 

 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.2.2.pdf
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7.6.3 El programa debe considerar la existencia de actividades para la actualización 

profesional tales como cursos de educación continua, diplomados, 

conferencias, congresos, seminarios, etc. 

 

 La Unidad académica o la Institución cuenta con actividades de actualización 

profesional:  Sí No  

Describa brevemente en qué consisten, así como resultados obtenidos. 

La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con actividades para la 

actualización profesional a través de la coordinación de Educación Continua 

y el Diplomado en Computación. 

La Coordinación de Educación Continua es la responsable de organizar, 

registrar a nivel institucional, supervisar y evaluar los cursos, talleres y 

seminarios que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Computación y 

que además representan una fuente importante de ingresos propios. Los 

cursos extracurriculares se ofertan en intervalos de 3 meses, con una 

duración aproximada de 20 horas cada uno.  

También es la encargada de realizar el registro oficial de los diplomados de 

actualización docente como de preparación profesional extracurricular.  

(Se anexan registros institucionales de los cursos de capacitación ofertados 

por la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 7.6.3.1) 

El Diplomado en Computación de la Facultad de Ciencias de la Computación 

cuenta con dos áreas de especialidad, el Diplomado en Bases de Datos y el 

Diplomado en Tecnologías de la Información. Estos programas funcionan 

como un mecanismo de actualización en el área y como opción de titulación 

para los egresados de la Facultad de Ciencias de la Computación. Cada 

Diplomado consta de 6 módulos y con el objetivo de cuidar los índices de 

titulación, en el transcurso del diplomado, el estudiante debe presentar tres 

avances de la tesis que está desarrollando. Es importante mencionar que el 

Diplomado en Computación es la segunda fuente de ingresos propios de la 

facultad. 

(Se anexa información descripción de avances de tesis, ver apéndice 

7.6.3.2) 

(Se anexa información con las convocatorias de diplomados realizados en la 

Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 7.6.3.3) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.3.3.pdf
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7.6.4 El programa debe contar con un servicio externo (asesorías, consultorías) a 

empresas e instituciones del sector público, que permitan obtener recursos 

económicos adicionales. Sí No  

Describa brevemente en qué consisten, así como resultados obtenidos. 

El sector público, como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado y la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha realizado diversas solicitudes de 

apoyo a la Dirección de la Facultad de Ciencias de la Computación para la 

asignación de un perito en computación, con la finalidad de dar solución a los 

casos penales que lo requieren. Si bien este servicio de consultoría no genera 

recursos económicos para la Facultad de Ciencias de la Computación, si 

cumple con el propósito de apoyar a la sociedad.  

Al sector empresarial que solicita los servicios de mantenimiento de equipo de 

cómputo, instalación de cableado de red y la configuración de equipos en 

general, es atendido por el Centro de Servicios Integrales de Cómputo (CSIC) 

de la Facultad de Ciencias de la Computación, que cuenta con personal 

certificado en estas áreas. 

(Se anexa oficio de solicitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ver 

apéndice 7.6.4.1) 

(Se anexa documentación de los casos que han sido requeridos, ver apéndice 

7.6.4.2) 

(Se anexa informe de actividades del coordinador del CSIC, ver apéndice 

7.6.4.3) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.4.3.pdf
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7.6.5 ¿Opera un servicio institucional de capacitación en materia de lenguas 

extranjeras? Sí No  

Describa brevemente en qué consiste, así como resultados obtenidos. 

La institución cuenta con el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) y  el Centro 

de Auto-Acceso de Lengua Extranjera (CALE), los cuales imparten cursos de 

formación en lengua extranjera como Inglés, Francés, Alemán, Japonés, entre 

muchos otros. Estos centros son los responsables de dar seguimiento a los 

alumnos, particularmente a los de nuevo ingreso, mediante la aplicación de un 

examen diagnóstico, a partir del cual se le indica al alumno en qué nivel se 

ubica dentro del Marco Común Europeo de Referencia de la Lengua Extranjera 

y si se debe inscribir a algún curso o si sólo tienen que prepararse para 

presentar su examen de acreditación de dicha lengua extranjera. 

(Se anexa documento de Acreditación de Inglés, de Lenguas Extranjeras como 

Requisito de Titulación y un ejemplo de la respuesta Institucional del examen 

diagnóstico del lenguaje Inglés, ver apéndice 7.6.5.1) 

(Se anexan resultados de los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación en el examen diagnóstico, ver apéndice 7.6.5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.5.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta7/Apendice7.6.5.2.pdf
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8.  Investigación 

8.1 Líneas y proyectos de investigación. Debe existir una política institucional que fije 

claramente las líneas de investigación y la normatividad. 

8.1.1 ¿Existe una política institucional que fije claramente las líneas de investigación 

con su respectiva normatividad? Sí No  

En caso afirmativo describa brevemente en qué consiste esta política: 

La  Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP)  de la BUAP 

es la encargada de normar y establecer las políticas de investigación de la 

institución. Los profesores investigadores se incorporan al padrón de 

investigación de la BUAP,  una vez que son evaluados de acuerdo a los 

productos de investigación obtenidos y a su participación en la formación de 

recursos humanos. 

Los profesores del padrón así como los que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) pueden presentar proyectos de investigación individuales y 

colectivos, que les permiten disponer de recursos para desarrollar su trabajo 

ante la VIEP. 

Por otra parte los profesores que se encuentran vinculados  a los diferentes 

cuerpos académicos se incorporan a las redes de investigación del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) e interactúan con otros 

investigadores de diversas instituciones de Educación Superior. Además, de 

acuerdo a sus intereses se pueden incorporar a las redes de Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

La Facultad de Ciencias de la Computación ofrece a través de la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado la posibilidad de que los profesores 

presenten proyectos internos individuales o colectivos que no estén registrados 

en otros programas.  

(Se anexa listado de profesores que pertenecen al SNI, ver apéndice 8.1.1.1) 

(Se anexa listado de profesores que cuenta con perfil PRODEP, ver apéndice 

8.1.1.2) 

(Se anexa listado de profesores que pertenecen al padrón de investigadores de 

la VIEP, ver apéndice 8.1.1.3) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.1.3.pdf
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8.1.2 Líneas de investigación definidas, las cuales agrupen proyectos con un 

responsable asignado. 

 Si el programa cuenta con líneas de investigación definidas, enumérelas y 

descríbalas en forma sintética. 

La Facultad de Ciencias de la Computación, hasta el año 2011, agrupaba a 
sus profesores investigadores en cuatro cuerpos académicos que se 
encuentran reconocidos por el PRODEP.  Debido al crecimiento de la 
investigación y a los resultados de la misma a lo largo de estos últimos años, 
la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta en estos momentos con 
siete cuerpos académicos.  Cuatro cuerpos académicos con el grado de 
Consolidado, dos con el grado de En Consolidación, y uno con el grado de 
En Formación.  
 
Los nombres de los siete Cuerpos Académicos (CA) y sus Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) se listan a continuación: 
 

 CA: BUAP-CA-17 - Computación Matemática (En Consolidación) 

LGAC: 

 Investigación de Operaciones. Desarrollo y aplicación de 

métodos que resuelvan problemas de optimización lineal, no 

lineal, entera y nuevas heurísticas. 

 Aplicaciones de Cómputo Suave. La Computación Suave 

combina diferentes técnicas modernas de Inteligencia Artificial 

como Redes Neuronales, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos, 

Razonamiento Probabilístico, Algoritmos Evolutivos, Sistemas 

Caóticos y Redes de Opinión. Aunque la Computación Suave no 

es una mezcla con estos ingredientes, sino una disciplina en la 

cual cada componente contribuye con una metodología distintiva 

para manejar problemas en su dominio de aplicación que, de otra 

forma, se tornarían irresolubles. De una forma complementaria y 

sinérgica -en lugar de competitiva-, conduce a lo que se 

denomina "sistemas inteligentes". Se utiliza para modelar y 

controlar una amplia variedad de sistemas complejos, 

constituyéndose como una herramienta efectiva y  tolerante a 

fallas para tratar con los problemas de toma de decisiones en 

ambientes complejos, el razonamiento aproximado, la 

clasificación y compresión de señales y el reconocimiento de 

patrones. Sus aplicaciones están relacionadas, entre otras, con el 

comercio, las finanzas, la medicina, la robótica y la 

automatización. 
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 CA: BUAP-CA-161 – Computación Distribuida (Consolidado) 

LGAC: 

 Sistemas Distribuidos. Desarrollo y aplicaciones de sistemas 

distribuidos concerniente a las metodologías, análisis y diseño de 

sistemas distribuidos, paralelos y multiagentes. Así como la 

infraestructura de los mismos. 

 Procesamiento de Imágenes. Estudio y desarrollo de 

soluciones relacionadas con el procesamiento de imágenes (fijas 

y video), en particular con el reconocimiento de patrones, nuevos 

métodos de interacción humano computadora, las aplicaciones 

médicas y la microscopía. Con énfasis en el desarrollo, 

adaptación y combinación de algoritmos específicos. 

 Modelado y TICs. Se cultivará el modelado de problemas 

relacionados con las TICs, como son entre otros: Aplicaciones y 

explotación segura de Cómputo Móvil, Aplicaciones Médicas, 

Sistemas Inteligentes de Apoyo a la Prevención de Desastres y 

Protección Civil. El análisis de Información y Extracción de 

Conocimiento para proporcionar soluciones a problemas 

relacionados con los modelos generados, usando y desarrollando 

métodos concernientes a Reconocimiento de Patrones, Minería 

de Datos y Aprendizaje Automático. Diseño de Prototipos para 

aplicaciones, servicios, protocolos y seguridad. 

 

 CA: BUAP-CA-162 - Ingeniería Computacional (Consolidado) 

LGAC: 

 Modelado y Simulación de Sistemas. Desarrollar modelos 

matemáticos para la simulación de sistemas. 

 Computación Suave en Robótica Móvil. Diseñar y construir 

robots para el estudio de nuevos sistemas de desplazamiento, 

así como la implementación de algoritmos para la navegación y 

exploración, basados en la computación suave ya que combina 

diferentes técnicas modernas de Inteligencia Artificial como 

Redes Neuronales, Lógica Difusa, Algoritmos Genéticos y 

Razonamiento Probabilístico que son aplicadas a la robótica 

móvil.  

 Microcontroladores e Interfases. Se desarrolla el hardware 

necesario basado en sistemas electrónicos con 

microcontroladores para la aplicación en los sistemas de 
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cómputo que requieren la utilización de interfaces y el control de 

otros sistemas. 

 Internet de las Cosas. Es una línea relativamente nueva que 

consiste en la aplicación de diferentes conceptos y tecnologías. 

Tecnologías que se utilizan son: microprocesadores y 

microcontroladores, sytemson chip (SOC), FPGA´s, móviles 

(celulares), equipos de cómputo robustos (con características 

para el soporte de cómputo de volúmenes enormes e 

información) y otros. Sobre los conceptos podemos ver: 

comunicación inalámbrica, cómputo en la nube, sistemas 

empotrados, sistemas de tiempo real, realidad aumentada y 

otros. Entonces estos conceptos y tecnologías se aplican para la 

toma de decisiones, diseño de sistemas inteligentes, la 

automatización, control, etc., visto desde varios ángulos 

influyente en la vida cotidiana de las personas. 

 

 CA: BUAP-CA-163 - Sistemas de Información (En Consolidación)  

LAGC:  

 Tratamiento de Lenguaje y del Conocimiento. En esta línea de 

investigación se desarrollan modelos para el tratamiento de 

información en sus diferentes mecanismos de expresión. Se 

estudian modelos matemáticos para el entendimiento automático 

del lenguaje natural, así como la representación del 

conocimiento. 

 
 

 CA: BUAP-CA-257 - Algoritmos Combinatorios y Aprendizaje 

(Consolidado) 

LAGC: 

 Teoría de la Computación. Es reconocida como el área formal 

de las Ciencias de la Computación. De entre las líneas que 

incluye, estamos interesados en cultivar el análisis y diseño de 

algoritmos combinatorios, lógica, teoría de grafos y el estudio de 

modelos formales de cómputo. Entre los modelos formales de 

cómputo a considerar se cuentan; modelo de Von Neumann, 

computación natural, modelos aleatorios y modelos no-

deterministas. 

 Teoría del Aprendizaje. Estudia y analiza procesos que se 

realizan cuando toma lugar el aprendizaje en personas y en 
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animales. Nos interesa modelar y simular el proceso de 

aprendizaje computacional usando herramientas desarrolladas 

en el área de teoría de la computación. Por ejemplo, aplicar 

algoritmos combinatorios y modelos formales en el diseño de 

bases de conocimiento, en el razonamiento automático y en el 

diseño de algoritmos de aprendizaje. También estamos 

interesados en diseñar agentes racionales virtuales para 

aplicarlos en las áreas económico-administrativas, en el diseño-

construcción de ambientes de aprendizaje y en aplicaciones 

móviles. 

 

 CA: BUAP-CA-258 - Sistemas Embebidos (En Formación)  

LGAC: 

 Sistemas Embebidos. El conjunto de aplicaciones de los 

sistemas embebidos es muy grande y se puede analizar desde el 

tipo de aplicaciones y de los mecanismos de implementación de 

éstos. En general se puede hablar de sistemas embebidos de 

hardware y de software; dadas las características de esta área y 

del equipo humano y de laboratorio con que contamos podemos 

realizar trabajos de calidad en las distintas vertientes de esta 

LGAC. Los sistemas embebidos requieren de simulación, análisis 

y generación de modelos matemáticos para llevar a cabo un 

proceso de optimización a fin de proporcionar una descripción lo 

más cercano al sistema físico. Las áreas a desarrollar son: 

mecanismos dinámicos, sistemas de comunicaciones y sistemas 

fotovoltaicos. 

 

 CA: BUAP-CA-277 - Entornos Colaborativos Digitales para el 

Desarrollo de las Ciencias y la Tecnología (Consolidado) 

LGAC: 

 Sistemas Interactivos y Tecnologías Colaborativas 

Emergentes. Diseño, Desarrollo y Evaluación de Aplicaciones 

Colaborativas de las Tecnologías de Información y Comunicación 

para el apoyo de las ciencias, la tecnología y de los procesos de 

gestión del conocimiento. a) Para la rehabilitación fisiológica se 

realizará investigación y desarrollo de interfaces hombre-máquina 

y sistemas biomédicos. b) Para la educación se pretende utilizar 

manejadores de contenidos educativos Open source para 

adaptarlos a las modalidades de educación a distancia, 

presencial y mixtos, creando acceso a contenidos de cursos de 

diferentes áreas de las ciencias a través de redes sociales y 
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ambientes de aprendizaje colaborativos. Además desarrollará la 

metodología de procesos de gestión del conocimiento y recursos 

digitales (incluye Objetos de Aprendizaje) para la inserción en 

cursos y programas de la DESIT. c) Para la industria se propone 

desarrollar entornos colaborativos de producción y los procesos 

de gestión del conocimiento que permitan mejorar los sistemas 

de calidad. 

  

 CA: BUAP-CA-287 –Métodos Matemáticos Computacionales y sus 

Aplicaciones (Consolidado) 

LAGC: 

 Métodos Matemáticos  y Computacionales para el estudio de 

información multivariable. Estudio y aplicación de métodos 

matemáticos y computacionales para el procesamiento de 

información multi-variable. 

 
(Se anexa registro de los cuerpos académicos ante PRODEP, ver apéndice 
8.1.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.2.1.pdf
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8.1.3 Líderes vinculados a las líneas de investigación que posean los grados 
académicos pertinentes. 

 Haga una relación de los líderes de proyectos vinculados a las líneas de 

investigación, e indique el nivel de los grados académicos que tiene cada 

uno (maestría, doctorado). 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
NOMBRES DEL LÍDER DE 

PROYECTO 

GRADO 

ACADÉMICO 

ENTORNOS 

COLABORATIVOS DIGITALES 

PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CIENCIAS Y LA 

TECNOLOGÍA 

ARCHUNDIA SIERRA ETELVINA DOCTORADO 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SOMODEVILLA GARCÍA MARÍA 

JOSEFA 
DOCTORADO 

COMPUTACIÓN 

MATEMÁTICA 
SÁNCHEZ LÓPEZ ABRAHAM DOCTORADO 

INGENIERÍA 

COMPUTACIONAL 

BUSTILLO DÍAZ MARIO 

MAURICIO 
DOCTORADO 

ALGORITMOS 

COMBINATORIOS Y 

APRENDIZAJE 

DE ITA LUNA GUILLERMO DOCTORADO 

SISTEMAS EMBEBIDOS CORTEZ JOSÉ ITALO DOCTORADO 

COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA MARTÍN ORTIZ MANUEL ISIDRO DOCTORADO 

MÉTODOS MATEMÁTICOS 

COMPUTACIONALES Y SUS 

APLICACIONES 

LEMUZ LÓPEZ RAFAEL DOCTORADO 

 
(Se anexan nombramientos de los líderes de proyecto, ver apéndice 8.1.3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.1.3.1.pdf
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8.2 Recursos para la investigación. Es necesario que se asignen recursos 
presupuestales para la investigación y/o desarrollo tecnológico que permitan al 
personal docente de la carrera cumplir con estas funciones sustantivas. 

 
8.2.1 ¿Se asignan recursos presupuestales para la investigación y/o desarrollo? 

 Sí No  
 

En caso de ser afirmativo incluya la evidencia de las asignaciones 
presupuestales por proyecto. 
 
(Se anexa listado con información de proyectos VIEP de profesores que 
pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Computación donde se incluyen las 
partidas presupuestales asignadas a cada uno de ellos, ver apéndice 8.2.1.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.1.1.pdf
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8.2.2 Es recomendable que la institución cuente con un programa de vinculación con 
el sector productivo o de servicios e investigación con las siguientes 
características: 

 

 Un grupo de personal académico de carrera, integrado para desarrollar 

actividades de vinculación e investigación, constituido por un mínimo de dos 

personas con posgrado en el área de la especialidad del programa, 

preferentemente con el grado de doctor, y al menos tres profesores, 

profesionistas o estudiantes. 

 Una infraestructura suficiente y pertinente en cuanto a espacios y equipos 

para el desarrollo de la vinculación con el sector productivo o de servicios y 

la investigación. 

 

Incluya una relación de los espacios físicos y equipos exclusivamente para la 
investigación. Indique cuántos investigadores utilizan esta infraestructura. 
 
En la Facultad de Ciencias de la Computación se cuenta con 4 laboratorios de 
investigación. En estos laboratorios se llevan a cabo actividades relacionadas 
con el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento registradas por los Cuerpos 
Académicos, integrados por 47 investigadores de la Facultad.  
 
Los laboratorios son: 
 

ESPACIO FÍSICO 
EQUIPO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA 
LA INVESTIGACIÓN 

LABORATORIO DE ROBÓTICA MÓVIL 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

LABORATORIO ALGORITMOS 
COMBINADOS 

3 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 
EN SISTEMAS DIGITALES Y ENERGÍA 
RENOVABLE (LISDER) 

15 EQUIPOS DE CÓMPUTO 
1 SERVIDOR 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS 
DEL CONOCIMIENTO 

5 EQUIPOS DE CÓMPUTO 
2 SERVIDORES 

 
(Se anexan inventarios de los laboratorios antes mencionados, ver apéndice 
8.2.2.1) 
 
 
 
 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.2.1.pdf
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8.2.3 Normatividad expresa y aprobada para el desarrollo de la investigación. 

 ¿En la Institución está explícita y debidamente aprobada la normatividad 

relativa a las tareas de investigación? Sí No  

 
En caso afirmativo, exponga los puntos más importantes. 
 
En el contrato colectivo de trabajo se especifica la cantidad mínima y máxima 
de horas frente a grupo y de horas dedicadas a otras actividades (entre ellas 
las horas de investigación) que un profesor investigador debe realizar a la 
semana. 
 
La vicerrectoría de investigación y estudios de posgrado tiene normado 
diversas actividades relacionadas con las tareas de investigación, incluyendo 
la selección de cursos, la conformación de comités, etc. 
 
La vicerrectoría de docencia coordina la incorporación de los profesores 
investigadores al programa del mejoramiento del profesorado usando los 
lineamientos del programa PRODEP de la SEP, en donde se enfatiza la 
publicación de artículos de investigación y otros productos tales como 
prototipos y patentes. Adicionalmente, esta vicerrectoría norma el 
funcionamiento de los cuerpos académicos, a través de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 
 
(Se anexa contrato colectivo de trabajo, ver apéndice 8.2.3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta8/Apendice8.2.3.1.pdf
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8.2.4 Personal de apoyo suficiente (técnicos de investigación, profesores titulares, 
profesores asociados, etc.), en función del tamaño e importancia de cada 
proyecto. 

 ¿Cuenta con el personal de apoyo suficiente para el desarrollo de la 

investigación? Sí No  

 
En caso afirmativo, describa los roles y enumere el personal involucrado. 
 
Cada investigador realiza las actividades de administrar y de desarrollar los 
proyectos de investigación. La mayoría de los proyectos contemplan recursos 
para el otorgamiento de becas a los estudiantes o bien gestionando servicios 
sociales para el apoyo en el proceso de investigación y administración del 
proyecto. 
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8.3 Difusión de la investigación. Deben existir mecanismos de difusión de la 
investigación generada del área académica del programa educativo. 
 
8.3.1 ¿Qué medios brinda la Institución y a qué nivel (General, de la Dirección, de la 

jefatura, del programa, etc.) para la difusión de la investigación del área 
académica? Artículos, reportes de investigación, publicaciones periódicas, 
libros, capítulos de libros, conferencias, exposiciones, etc.? 

 
La Facultad de Ciencias de la Computación brinda los siguientes medios para la 
difusión de la investigación: 
 
1) Publicación de artículos en diversas revistas especializadas y congresos. 
2) Apoyo para la publicación de libros. 
3) Capítulos de libros 
4) Conferencias 
5) Congresos 
6) Exposiciones 
7) Ferias de proyectos 
8) Seminarios 
 
A nivel Institucional, la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 
(VIEP) apoya económicamente a los profesores para que puedan realizar la 
publicación de artículos de investigación, así como para asistir a encuentros 
nacionales e internacionales para la presentación de sus trabajos. 
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8.4  Impacto de la investigación. 
 

 Proporcionar los proyectos de investigación vinculados con el programa en las 

siguientes formas: 

 

 Tabla de Proyecto 

 Cronograma por trimestres 

 Relación de proyectos de investigación terminados en los últimos cinco años 
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Tabla por proyecto 

Nombre del proyecto:  

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

 

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

  Hoy en día, una cantidad enorme de información se almacena en formato digital. 

Una gran   porción de esta información es constituida por  documentos textuales y 

no estructurados, donde las referencias geográficas se dan generalmente por 

medio de nombres de lugares. La Web es la colección más grande de datos geo-

espaciales; un recurso casi inexplotado. Su acceso es complicado y toma 

considerables esfuerzos.  Un problema común con la recuperación de datos textual 

es presentado por palabras polisémicas, es decir, las palabras pueden tener más 

de un sentido. Este problema está presente también en el dominio geográfico: los 

topónimos pueden referir a diversas localizaciones en el mundo. En este proyecto 

se propone realizar una investigación acerca del uso de las  técnicas de  

desambiguación del sentido de la palabra en el dominio geográfico, con la finalidad 

de resolver topónimos ambiguos. 

Mucha de la información en Internet es georeferenciada aunque no en términos de 

coordenadas geográficas. A menudo la información textual y las localizaciones a 

que esta se refiere se manifiestan como nombres de lugares que en muchas 

ocasiones resultan ambiguos. Esta ambigüedad se atribuye a causas tales como: 

varios lugares con el mismo nombre, convenciones culturales antes que nombres 

oficiales, cambios durante el tiempo, cambio de extensión geográfica, bordes 

difusos, definición de áreas antes de lugar, faltas de ortografía y asociación de 

palabras a zonas geográficas. Finalmente, estas causas de la ambigüedad reflejan 

la forma en que la gente piensa y razona acerca del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de Ambigüedad en Recuperación de Información 

Geográfica usando GeoOntologías. 

 
2010 12/2010 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Somodevilla 

García María 

Josefa 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

    

    

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

Producción relacionada con: 

 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo 

 
 

 

 

 

 

 

VIEP 

X X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

 

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Hoy en día una importante cantidad de información se almacena en formato 

digital, donde la totalidad de esta información es constituida por documentos 

textuales no estructurados y las referencias geográficas se dan generalmente 

por medio de nombres de lugares. Un problema común con la recuperación de 

datos textual es presentado por palabras polisémicas, es decir, las palabras 

pueden tener más de un sentido, es por ello que este proyecto tiene su origen en 

el problema de la desambiguación del sentido de las palabras (WSD Word 

Sense Disambiguation).  Este problema es central en la investigación lingüística 

computacional, reconocido en un principio por el interés científico en la 

traducción automática y la Inteligencia Artificial.  

La tarea de WSD consiste en seleccionar automáticamente los sentidos 

adecuados de una palabra en un contexto dado y está motivado por su uso en 

muchas aplicaciones de importancia crucial, como recuperación y extracción de 

información, traducción automática, marcado de voz, entre otros temas como la 

escalabilidad, la ambigüedad, la diversidad (de idiomas) y la evaluación. Como 

resultado, la demanda de información geográfica (IG) se está convirtiendo en 

una necesidad de primer orden, consecuencia del potencial de los geodatos 

como instrumento para facilitar la toma de decisiones y la gestión de recursos en 

diversas áreas (catastro, recursos naturales, etc.). Como una consecuencia de la 

pobre estructuración y la heterogeneidad de vocabularios existentes, son 

muchos los problemas para conseguir búsquedas y recuperación de información 

exitosas, así como asegurar la continuidad entre información semejante 

proveniente de distintas fuentes.  

Por las razones anteriormente expuestas, en este proyecto se propone un 

modelo para tratar con estas nuevas necesidades de información en Web.  Las 

ontologías se pueden utilizar como un instrumento para definir los significados de 

los fenómenos y generar modelos coherentes de la realidad, proporcionando un 

entendimiento común y compartido que dará solución a estos problemas.  

 

 

2011 12/2011 

Modelado de una Ontología Mixta,  utilizando Recursos Léxicos   

para la Tarea de Desambiguación de Topónimos. 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Somodevilla 

García María 

Josefa 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

    

    

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo 

 

 

 

 

 

 

 

VIEP 

X X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

 

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

Uno de los problemas más comunes en la Recuperación de Información Geográfica 

(GIR) es originado por los distintos sentidos que tienen las palabras, a lo cual se le 

conoce como Desambiguación del Sentido de las Palabras (Word Sense 

Disambiguation, WSD). Este término, es un mecanismo lingüístico para definir el 

sentido correcto de una palabra, basándose en el contexto donde se emplee, en 

función de sus posibles sentidos semánticos. Como resultado del punto anterior día a 

día la demanda de Información Geográfica (IG), se está convirtiendo en una necesidad 

de primer orden, consecuencia del potencial de los geodatos como instrumento para 

facilitar la toma de decisiones, la gestión y planificación de problemas complejos. La 

mayor parte de la información geográfica está formada por nombres de lugares, 

llamados también topónimos. La ambigüedad de los topónimos constituye un problema 

importante en la tarea de GIR, dado que en esta tarea las peticiones de los usuarios 

están vinculadas geográficamente. En (Sanderson; 2004 [44]) se mostraron que 

alrededor del 20% de las búsquedas en la Web incluyen topónimos u otras limitaciones 

geográficas. Los topónimos regularmente obtienen su origen en apellidos o nombres 

propios de personas, pero normalmente su origen está en algún aspecto físico o 

material del lugar que designan. La Ingeniería Ontológica (Gómez Pérez et al; 2004 

[15]), es un factor clave que puede contribuir a solucionar problemas de la IG, en 

particular la desambiguación de topónimos. Las ontologías alcanzan a ayudar al 

mundo geográfico, a definirlos significados de los fenómenos contenidos en los 

geodatos, ya que en lugar de utilizar palabras clave en los procesos de búsqueda, se 

centra en los significantes de los conceptos, es decir, en la semántica de la 

información, proporcionando la base del entendimiento en el domino de la IG. 

En este proyecto de investigación en particular se propone, la construcción de una 

ontología de dominio mixta, a manera de organizar la distribución territorial de los 

países de habla hispana, con el fin de considerar la problemática de la GIR, y así 

formular el desarrollo de métodos de desambiguación de topónimos en español, para 

tratar la ambigüedad en las consultas de IG. El método desambiguador que se 

propondría tomaría en cuenta la proximidad geográfica entre topónimos del mismo 

contexto, haciendo uso de una ponderación jerárquica ontológica complementaria y de 

las relaciones espaciales semánticas entre las instancias de las  clases de la ontología. 

 

 

 

2012 12/2012 

 

Desarrollo de Ontologías Mixtas de Dominio Geográfico con 

Razonamiento Espacial. 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Somodevilla 

García  María 

Josefa 

 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

    

    

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo 

 

 

 

 

 

 

 

VIEP 

X X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

 

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

En nuestros días la demanda de Información Geográfica (IG), se está convirtiendo 

en una necesidad de primer orden, consecuencia del potencial de los geodatos 

como instrumento para facilitar la toma de decisiones, la gestión y planificación de 

problemas complejos. La mayor parte de la información geográfica está formada 

por nombres de lugares, llamados también topónimos. La ambigüedad de los 

topónimos constituye un problema importante en la tarea de GIR, dado que en 

esta tarea las peticiones de los usuarios están vinculadas geográficamente. En 

(Sanderson; 2004 [44]) se mostraron que alrededor del 20% de las búsquedas en 

la Web incluyen topónimos u otras limitaciones geográficas. Los topónimos 

regularmente obtienen su origen en apellidos o nombres propios de personas, 

pero normalmente su origen está en algún aspecto físico o material del lugar que 

designan.  Las ontologías alcanzan a ayudar al mundo geográfico, a definirlos 

significados de los fenómenos contenidos en los geodatos, ya que en lugar de 

utilizar palabras clave en los procesos de búsqueda, se centra en los significantes 

de los conceptos, es decir, en la semántica de la información, proporcionando la 

base del entendimiento en el domino de la IG. 

En este proyecto de investigación en particular se propone, la construcción de una 

ontología de dominio mixta, a manera de organizar la distribución territorial de los 

países de habla hispana, con el fin de considerar la problemática de la GIR, y así 

formular el desarrollo de métodos de desambiguación de topónimos en español, 

para tratar la ambigüedad en las consultas de IG. El método desambiguador que 

se propondría tomaría en cuenta la proximidad geográfica entre topónimos del 

mismo contexto, haciendo uso de una ponderación jerárquica ontológica 

complementaria y de las relaciones espaciales semánticas entre las instancias de 

las  clases de la ontología. Por  otra parte el proceso de  desambiguación 

considerará aspectos multilingües basados en implicación  textual. 

 

  

 

2013 12/2013 

Desarrollo de métodos para la desambiguación de topónimos en 

presencia de vaguedad espacial. 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Somodevilla 

García  

María Josefa 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

4 

    

    

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

Producción relacionada con: 

 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 3 artículos 

  

VIEP 

X X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

 

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

La Desambiguación en el sentido de las palabras (WSD por sus siglas en inglés),  

es considerada como uno de los problemas de investigación más importantes en 

el procesamiento del lenguaje natural [Wilks and Stevenson, 1996]. Es esencial 

para las aplicaciones que requieren la comprensión del lenguaje y de mensajes, 

comunicación hombre-máquina, la  recuperación de información y otros.  

El problema de desambiguación se torna aún más complicado si se trata de 

desambiguar de un idioma a otro, es decir, plantear ciertas consultas en un 

idioma origen que contengan sustantivos polisémicos y obtener la mejor 

traducción de dicho sustantivo en un idioma destino. En particular en el año 2010  

último año en el marco de la Conferencia Mundial de Evaluación Semántica se 

presentó un trabajo proponiendo un modelo probabilístico para la 

desambiguación entre el idioma inglés y el español, obteniendo bueno 

resultados, es por ello que en el marco del presente proyecto se pretende 

diseñar e implementar diversos modelos de desambiguación entre el idioma 

inglés (idioma origen)  y los idiomas (español, francés, italiano, alemán y  

holandés),  como idiomas destinos. Los modelos a desarrollar consideran las 

características léxicas y semánticas de cada una de las sentencias que poseen 

sustantivos polisémicos. 

El proyecto ha concluido y las metas alcanzadas fueron: 

1.  Desarrollo de varios modelos estadísticos que permitan de manera general dado 

una consulta dada en idioma inglés,  obtener el significado en los idiomas (español, 

francés, italiano, alemán y holandés), del sustantivo polisémico dado en la consulta 

del idioma origen. 

2. Desarrollo de una aplicación comercializable en lenguaje JAVA que ofrezca los 

diversos modelos de desambiguación. 

3. Enriquecimiento del CORPUS paralelo Europarl con otros CORPUS paralelos 

como son JCE- Arquis, EU_Const y EMEA. 

4. Obtención del grado de Maestro en Ciencias de uno de los estudiantes que 

participa en el proyecto. 

5. Vinculación a estudiantes a grupos de Investigación desde los primeros años de la 

carrera. 

 

01/01/2011 

 

31/12/2012 

Desambiguación entre idiomas 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Darnes Vilariño 

Ayala 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

6 

Participantes en 

proyecto: 
 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Carlos Balderas  4 

 Saúl León Silverio  4 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

Tesis Nivel: Licenciatura                     Maestría                       Doctorado  

 

1. Patentes  
 

 

2. Prototipos  
 

3. Producción científica: 5 artículos 

  

VIEP 

X X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:  

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

El desarrollo de Internet, y en particular las redes sociales ha traído consigo 

múltiples beneficios a la sociedad, ya que permite la comunicación instantánea 

con personas que se encuentran a grandes distancias. Esto puede propiciar el 

contacto con personas de las cuales no se tiene información, en algunos casos, 

éstas pueden tomar ventaja de dichos mecanismos de comunicación para 

persuadir a otros usuarios de obtener algún tipo de favor sexual. 

La persuasión por medio de chats se puede hacer de múltiples formas, 

engañando o por medio de amenazas, y si bien el abuso sexual es grave, lo es 

aún más cuando se trata de adolescentes, e incluso niños. Esto ocurre porque 

no se tiene el cuidado de un adulto al navegar por la red. 

Teniendo en cuenta la problemática actual, se pretende estudiar textos muy 

cortos, extraídos de chats, para determinar si los depredadores sexuales 

comparten patrones lingüísticos, o ciertas características que permita 

identificarlos de otros usuarios de las redes sociales. La motivación 

fundamental de este trabajo está dada en la tarea PAN 2012 Lab Uncovering 

Plagiarism, Authorship and Social Misuse 1.  

El proyecto está en proceso y las metas alcanzadas han sido: 

1.  Desarrollo de  una metodología para la interpretación y/o extensión de palabras. 

2. Desarrollo de  algoritmos para detectar patrones lingüísticos de los textos escritos 

por depredadores. 

3. Desarrollo de una gramática representativa de los depredadores sexuales 

4. Obtención del grado de Maestro en Ciencias de uno de los estudiantes que 

participa en el proyecto. 

5. Vinculación a estudiantes a grupos de Investigación desde los primeros años de 

la carrera. 

 

 

 

 

 

1/01/2013 

 

31/12/2013 

 

Modelos para descubrir depredadores sexuales a partir del estudio de 

textos cortos 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Darnes Vilariño 

Ayala 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

6 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Yuridiana Alemán  10 

 Saúl León Silverio  10 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura            Maestría                       Doctorado  

2. Patentes  

 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 4 artículos 

  

VIEP 

 X  
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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    Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

A lo largo del tiempo, el ser humano se ha visto en la necesidad de negociar 

diversos bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

básicas.  A las personas que desean realizar algún proceso de negociación, 

generalmente se les conoce como comprador y vendedor. Estos compradores 

y vendedores tienen que buscar un punto de encuentro para realizar sus 

negociaciones, al cual se le denomina ‘mercado’. 

Poco a poco surgieron mercados grandes bien establecidos y mercados 

pequeños informales. Los mercados pequeños estudiados por la 

microeconomía regularmente son para el comercio de bienes específicos. 

Con el surgimiento de Internet, surge el concepto de ‘mercado electrónico’, el 

cual facilita de amplio modo las negociaciones entre grupos de compradores y 

vendedores de diversos bienes. Para llevar a cabo dichas negociaciones a 

través de Internet, se utilizan los agentes, los cuales son entidades capaces de 

realizar tareas autónomas de manera eficaz. 

Debido al crecimiento exponencial de estos mercados electrónicos, surge la 

competencia internacional de agentes TAC CAT Market Desing  en el año 

2007, como una rama de la competencia TAC SCM. En este torneo se busca 

que los competidores creen un agente especialista capaz de crear un mercado,  

donde agentes compradores y vendedores puedan negociar bajo un conjunto 

de políticas que controlen, tanto el comportamiento de los agentes que 

negocian en él, como de las ofertas y transacciones que se lleven a cabo 

dentro del mismo. 

El proyecto concluyó y en  el marco del mismo se desarrollaron diferentes 

agentes para competir en el TAC SCM; alcanzando las siguientes metas. 

1. Desarrollo del modelo de mercado. 

2. Desarrollo de un modelo para atender la fábrica y el almacén. 

3. Competir a lo largo de todo el proceso. 

 

 

 

 

31/01/2009 12/08/2010 

 

Desarrollo de Agentes Inteligentes 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Darnes Vilariño 

Ayala 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 
 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Beatriz Beltrán  2 

 Hilda Castillo  2 

 David Pinto  2 

 María Josefa 

Somodevilla 

 
2 

 Mireya Tovar  2 

 Juan Carlos 

Ramírez 

 
2 

 Miriam Salcedo H  2 

 

Fuentes de financiamiento:  
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 5 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X X  
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

El proyecto se concluyó en tiempo, aunque el trabajo continúa. 

 

Se ha participado en una competencia internacional, con plantillas XML.  

Se han integrado dos estudiantes de nivel licenciatura para participación en jóvenes   

investigadores.  

     Se está analizando un corpus nuevo para verificar plagio.  

     Se tiene el estudio de artículos relacionados con el tema.  

     Se están estudiando los algoritmos propuestos en la bibliografía.  

     Se está estudiando el lenguaje de programación en el cual se va a programar.  

     Se está haciendo una revisión del corpus de cómo está integrado.  

     Se está realizando el pre-procesamiento del corpus para poder trabajar con el mismo.  

Se realizó un estudio a fondo la problemática de plagio, los factores que la 

provocan y las posibles soluciones. Pero para poder hacer el análisis del 

texto, solo se tomarán en cuenta el de palabra por palabra, porque el de 

referencia es poco probable de localizar y el de autoría no corresponde con 

la investigación. 

Se estudió más a fondo el tema a investigar “Desarrollo de algoritmos para 

detección de autoría de documentos”, se investigaron los diferentes tipos de 

plagio para así ver las diferencias entre todos y tener más claro el tipo de 

plagio a tratar. 

 

 

  

01/01/2011 31/12/2011 

Detección de Plagio en Ámbitos Educativos 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Beatriz  Beltrán 

Martínez 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
3 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Fernando David 

Ayona Nolazco 

 
6 

 Rocío Galaviz  

Huerta 

 
6 

 Estefanía 

Guzmán Falcón 

 
6 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 3 artículos 

 
 

 

 

 

 

VIEP 

X   
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

Se solicitó apoyo a la VIEP para desarrollar un prototipo que integrara una 

plataforma de movimiento XY para seguir los rayos del sol de tal forma que 

se maximizara la recolección de energía solar. El proyecto que se concluyó 

en la fecha programada  tuvo como metas desarrollar un prototipo 

funcional, publicar artículos de investigación y fomentar la participación de 

los estudiantes en un proyecto de investigación. 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Rafael Lemuz 

López 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Carlos Guillén 

Galván 

 
2 

 Cesar Bautista 

Ramos 

 
2 

 Irene Ayaquica 

Martínez 

 
2 

 Miguel Antonio 

Romero 

 
2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

VIEP 

01/03/2010 31/09/2011 

Mini Laboratorio Solar Móvil 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 3 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Gestión del 

proyecto 

 

X  X  X  X 

          

Adquisición de 

equipo 
 X X               

Desarrollo  

Evaluación 
 X X X X X  

          

Redacción de 

artículos y tesis 

 

X X X X X X X 

          

 

  

X X  

 

1 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

Se solicitó apoyo a la VIEP para desarrollar un sistema para la 

clasificación automática de Células aplicando técnicas de procesamiento 

digital de imágenes y visión computacional. El proyecto que está por 

concluirse en la fecha programada  tuvo como metas desarrollar un sistema 

de procesamiento, publicar  artículos de investigación y fomentar la 

participación de estudiantes en un proyecto de investigación. 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Rafael Lemuz 

López 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 
 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 
Carlos Guillén 

Galván 
 2 

 
Cesar Bautista 

Ramos 
 2 

 
Irene Ayaquica 

Martínez 
 2 

 
Dolores Limón 

Romero 
 2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

VIEP 

1/03/2012 31/09/2013 

Clasificación Automática de Células HEp-2 mediante Visión Computacional 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 2 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Gestión del 

proyecto 

 

X  X  X  X  

         

Adquisición de 

equipo 
 X X      

         

Desarrollo  

Evaluación 
 X X X X X   

         

Redacción de 

artículos y tesis 

 

X X X X X X X  

         

 

 

 

 

 

 

  

X   

 

1 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Se solicitó apoyo a la secretaría de investigación y estudios de posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Computación para desarrollar un 

proyecto de desarrollo tecnológico con la finalidad de crear un mini-

laboratorio de cómputo especializado en procesamiento de señales 

multi-variable. El proyecto que sigue consolidándose  tuvo como metas 

formar un equipo multidisciplinario de investigación para publicar  

artículos de investigación y fomentar la participación de estudiantes en 

proyectos de investigación. 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Rafael Lemuz 

López 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Carlos Guillén 

Galván 

 
2 

 Irene Ayaquica 

Martínez 

 
2 

 Isaac López 

Hernández 

 
2 

 Ricardo Landa 

Hernández 

 
2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

VIEP 

1/01/2010 31/12/201 

Mini-laboratorio 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 3 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Gestión del 

proyecto 

 

X  X  X  X  

         

Adquisición de 

equipo 
 X X      

         

Desarrollo  

Evaluación 
 X X X X X   

         

Redacción de 

artículos y tesis 

 

X X X X X X X  

         

 

 

 

 

 

 

X X  

 

3 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

Se solicitó apoyo a la VIEP para desarrollar un sistema de procesamiento 

digital de imágenes para la segmentación de células, con la finalidad de  

realizar el conteo de células mitóticas. El proyecto que se concluyó en la 

fecha programada  tuvo como metas desarrollar algoritmo de 

segmentación, y fomentar la participación de los estudiantes en un 

proyecto de investigación. 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Carlos Guillén 

Galván 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Rafael Lemuz 

López 

 
2 

 Cesar Bautista 

Ramos 

 
2 

 Irene Ayaquica 

Martínez 

 
2 

 Carlos A. Solorio 

Navarro 

 
2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

VIEP 

1/01/2012 31/12/2012 

Segmentación de Imágenes Médicas para la detección de Mitosis 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica 

 

 Cronograma por trimestres 
 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Gestión del 

proyecto 

 

X  X  

             

Adquisición de 

equipo 
 X X  

             

Desarrollo  

Evaluación 
 X X  

             

Redacción de 

artículos y tesis 

 

X X X X 

             

 

 

  

X   
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Se solicitó apoyo a la VIEP para desarrollar un sistema de procesamiento 

digital de imágenes para la segmentación de imágenes mediante la 

funcional de Munford y Sha, con la finalidad de  separar imágenes en 

regiones significativas. El proyecto que se concluyó en la fecha 

programada  tuvo como metas desarrollar algoritmo de segmentación y 

fomentar la participación de los estudiantes en un proyecto de 

investigación. 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Carlos Guillén 

Galván 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Rafael Lemuz 

López 

 
2 

 Cesar Bautista 

Ramos 

 
2 

 José de J. Uriarte 

Adrián 

 
2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

VIEP 

1/01/2011 31/12/2011 

Segmentación por la funcional de Muford y Sha 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo 

 

 Cronograma por trimestres 
 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Gestión del 

proyecto 

 

X  X   

            

Adquisición de 

equipo 
 X X   

            

Desarrollo  

Evaluación 
 X X   

            

Redacción de 

artículos y tesis 

 

X X X X  

            

 

  

 X  
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

En este proyecto se propone analizar el impacto de la aplicación de 

técnicas alternativas al proceso de recuperación de información. 

Deseamos incrementar nuestros conocimientos y comprensión actual en 

el tratamiento de los grandes volúmenes de información disponibles en 

internet. Nuestro interés mayor es estudiar métodos que tengan la 

característica de ser altamente escalables, es decir, que su rendimiento 

sea el mismo sin importar el volumen de datos de entrada. 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

David Eduardo 

Pinto Avendaño 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
3 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Darnes Vilariño 

Ayala 

 
2 

 Mireya Tovar 

Vidal 

 
2 

 Iván Olmos 

Pineda 

 
2 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

CONACYT 

01/01/2010 14/03/2014 

Estudio de técnicas alternativas y de alta escalabilidad para sistemas de 

recuperación de información 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 29 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X X X 
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Nombre del proyecto:  

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

En este proyecto de investigación se exploró el diseño de un método 

para la validación automática de ontologías de dominio restringido. Para 

esta finalidad se propuso el diseño de métricas que permiten determinar 

si una ontología es de dominio amplio o restringido 

(ontologydomainassessment). Esta línea de investigación es bastante 

novedosa, pues en la actualidad, los sistemas que hacen uso de 

recursos ontológicos, regularmente asumen el tipo y grado de dominio. 

El proyecto actualmente se encuentra terminado y las metas se 

cumplieron satisfactoriamente. 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

David Eduardo 

Pinto Avendaño 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
2 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Mireya Tovar 

Vidal 

 
8 

    

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

VIEP 

 X  

01/01/2012 31/12/2012 

Evaluación Automática de Ontologías de Dominio 
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1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 2 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

En el caso de estudio que atañe a este trabajo de investigación, se 

enfocan los esfuerzos en la experimentación sobre representación textual 

mediante algoritmos de codificación fonética, como Soundex, NYSIIS, 

Metaphone, etc. Pero también buscando diseñar un algoritmo aceptable 

para la normalización de textos tipo SMS.  

 

Con la finalidad de evaluar la calidad de los algoritmos desarrollados, se 

evalúan los textos representados en la tarea de búsqueda de preguntas 

FAQ usando consultas tipo SMS. 

Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa terminal, los 

experimentos muestran que la representación basada en Soundex obtiene 

regularmente mejores resultados, sobre todo si ésta ha sido adaptada 

para el dominio e idioma usado. 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

David Eduardo 

Pinto Avendaño 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
2 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

    

    

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

VIEP 

01/01/2013 31/12/2013 

Representación de textos cortos tipo SMS 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

 

  

X   
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

 

 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Dra. Bárbara Emma 

Sánchez Rinza 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
6 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Carmen Campos 

Quiros 

 
6 

 Elizabeth López 

Pérez 

 
6 

 Alejandro Augusto 

Olivare 

 
6 

 Martin Cano   

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

VIEP 

8/08/2007 18/12/2012 

RFID para localización de objetos  
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Producción relacionada con: 

5. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

6. Patentes  
 

 

7. Prototipos  
 

8. Producción científica: 5 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Bibliografía 
X  X X X 

            

Análisis y diseño   X X              

Implementación  X X X X             

 

Resultados 
  X X  

            

 

 

 

  

X X  
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Nombre del proyecto:  

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

El proyecto trata del diseño e implementación de un sistema para la 

automatización de la etapa de inspección en la producción de balines 

industriales.  

La etapa de reconocimiento de defectos en la fábrica Tzubaki de C. A. la 

realizan operadores, los cuales usan la vista como principal instrumento, 

ellos aplican subjetivamente su experiencia en la detección de defectos y 

utilizan tiempos excesivos para el control de calidad. Se ha demostrado con 

estudios médicos y empíricos que esta forma de inspeccionar 

continuamente provoca daños en los ojos de los operadores. 

Se utilizará servo visión y teoría de control para automatizar el proceso de 

inspección en la producción de balines.  

01/01/2012 31/12/2014 

Diseño de un sistema de Detección de defectos en la superficie de balines 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Dr. Mario Mauricio 

Bustillo Díaz 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
8 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Dr. Alejandro Rangel 

Huerta 

 
4 

 M. C. Apolonio Ata 

Pérez 

 
4 

 Dr. Gerardo Martínez 

Guzmán 

 
4 

 Est. Miguel Angel 

Fernández Fermín 

 
4 

 Est. Irving González 

Vázquez 

 
4 

 Est. Alain Ariel 

Córdova 

 
4 

 Est. Miguel Angel 

Pozos de Hilario 

 
4 

 

Fuentes de financiamiento:  
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 4 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X   

 

X 
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Tabla por proyecto 

Nombre del proyecto:  

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

El proyecto trata sobre el proceso de algoritmos basados en conocimiento 

de expertos para la síntesis y diseño de sistemas difusos. Este tipo de 

sistemas tienen casi medio siglo de haber sido propuestos, pero es 

solamente en los años 80 del siglo pasado cuando tuvieron un sensible 

despegue, siendo utilizados para el control de sistemas de una gran de 

cantidad de dispositivos caseros y de sistemas como la red de servicios de 

transportes de trenes en Japón.  

 

Actualmente estos sistemas han tenido una evolución en donde no 

solamente son aplicados a tareas de control, si no, también a procesos de 

diagnósticos y pronósticos, incluso de sistemas de tal envergadura como 

son los sistemas de la economía nacional en algunos países.  

 

En la futura investigación que se presenta en este proyecto se diseñaran 

sistemas difusos, utilizando el conocimiento de diferentes expertos. Aquí no 

estamos hablando del conocimiento de una disciplina si no del 

conocimiento práctico que las personas adquieren en la cotidianidad de sus 

trabajos. 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Dr. Mario Mauricio 

Bustillo Díaz 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
8 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Mario Leopoldo 

Bustillo Eguiluz 

 
8 

    

 

07/2009 09/2009 

Tratamiento de Algoritmos Basados en el Conocimiento para la Síntesis y 

Diseño de Sistemas Difusos 
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Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 memoria 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

 

  

VIEP 

X   
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Actualmente se requiere mayor generación de energía en virtud de la 

demanda creciente, en particular se requiere combustibles para el 

transporte y energía eléctrica para la industria y las casas habitación. En 

este contexto cobra importancia el desarrollo de un laboratorio de energía, 

en el cual se contemple la investigación básica y aplicada de la energía 

solar en forma de radiación concentrada. 

Tomando en consideración que muchas aplicaciones de la energía están 

vinculadas con el uso directo del calor y de la energía eléctrica; se 

observa que precisamente la energía solar es una fuente primaria que 

puede aprovecharse de esta manera. Para el caso de usarla como fuente 

de calor se pueden desarrollar hornos y concentradores solares; para el 

caso de generación de energía eléctrica se pueden desarrollar celdas 

fotovoltaicas, termoiónicas y termoeléctricas. Por tanto, se pretende 

desarrollar un sistema que pueda abastecer las necesidades de calor y la 

generación de energía eléctrica. El campo de aplicación de un laboratorio 

solar está enfocado a desarrollar procesos y tecnología que 

posteriormente se puedan reproducir a escala industrial; como es el caso 

de la síntesis de ftalocianinas[1]. 

Con el fin de desarrollar un sistema de generación de energía eléctrica, se 

diseñó y construyó un sistema de concentración solar capaz de producir 

alta temperatura (1250°C) y que pudiera aplicarse como fuente de calor 

en celdas termoiónicas y termoeléctricas; las cuales son capaces de 

generar energía eléctrica a partir del calor. Junto con esta experiencia se 

descubrió el potencial que se tiene de realizar síntesis de compuestos 

químicos empleando radiación solar concentrada. 

 

 

 

 

 

 

01/01/2009 01/12/2010 

Laboratorio solar para generación de energía y sus diferentes 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Dr. Mario Mauricio 

Bustillo Díaz 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Dr. Salvador 

Alcántara Ineiesta 

  

 Dra. María Griselda 

Corro 

  

 Dr. Jesús de León 

Morales 

  

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

  

SEP-PROMEP 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura     Maestría                       Doctorado  

 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 10 artículos indexados 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X X X 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Se modeló la transferencia de Monóxido de Carbono del aire a los suelos 

forestales, usando las técnicas de reservorios. El sistema de ecuaciones 

diferenciales obtenidas se resolvieron usando técnicas numéricas. Usando 

datos de suelos, facilitados por investigadores del Departamento de 

Investigaciones Agrícolas del ICUAP, se estudió y determinó la captura de 

Carbono en Suelos Forestales de la Sierra Norte de Puebla. 

Obtuvo el grado de Doctor en medio Ambiente el Fis. Gustavo Orellana, 

se realizaron varias publicaciones 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

María de Lourdes 

Sandoval Solís 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
10 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Dra. Gladys Linares  10 

 M. C. Gustavo 

Orellana 

 
10 

 Dr. Víctor Tamariz  10 

 M. C. José Antonio 

Ticante 

 
10 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

VIEP 

  X 

01/01/2010 31/12/2010 

Modelación de la Dinámica de Carbono en Suelos de Cafetales en la Sierra 

Norte de Puebla 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 264 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 6 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Estudio e implementación de las meta heurísticas desarrolladas a finales 

del siglo XX, como son: Tabú Search, Recocido Simulado, Colonia de 

Hormigas, algoritmos genéticos, enjambre de partículas. 

 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

María de Lourdes 

Sandoval Solís 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
10 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 M. C. Marcela Rivera 

Martínez 

 
10 

 M. C. Luis René 

Marcial Castillo 

 
10 

 C. Iván Chamán  10 

 C. Javier Aguilar 

López 

 
10 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

VIEP 

X   

01/01/2011 31/12/2011 

Meta heurísticas inspiradas en la naturaleza 
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1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 4 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Estudio e implementación de la aplicación de las meta heurísticas Tabú 

Search, Recocido Simulado, Colonia de Hormigas, algoritmos genéticos, 

enjambre de partículas a los problemas de restauración de imágenes y 

supersecuencia más corta, así como la diagonalización de matrices 

dispersas. 

 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

María de Lourdes 

Sandoval Solís 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
10 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 M. C. Marcela Rivera 

Martínez 

 
10 

 M. C. Luis René 

Marcial Castillo 

 
10 

 Ing. Alberto Román 

Flores 

 
10 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

VIEP 

01/01/2013 31/12/2013 

Aplicación de  meta heurísticas inspiradas en la naturaleza 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 3 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X X  
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

La minería de textos y la extracción de conocimientos son dos formas de 

ayudar a los investigadores para hacer frente a la sobrecarga de 

información. La Minería de Textos debe diferenciarse tanto de la 

recuperación de información (RI) como del resumen de textos (RT) ya que 

mientras RI y RT se centran en grandes unidades de documentos, la 

minería de textos trabaja a un nivel más fino y examina las relaciones 

entre tipos específicos de información tanto al interior del texto como entre 

documentos. La minería de texto tampoco es procesamiento de lenguaje 

natural (PLN). 

Entre los retos de la Minería de Textos se encuentra por orden de 

importancia El reconocimiento de Entidades Nombradas A primera vista, 

la tarea de identificación de una Entidad Nombrada (NER por sus siglas 

en inglés) es aparentemente sencillo sin embargo, el identificar una NER 

considerando las entidades nombradas posibles en el campo de la 

medicina se tiene por ejemplo que estos NER son de origen diverso como 

pueden ser: Nombres de enfermedades, síndromes, todos los nombres de 

drogas que pueden aparecer en una colección de artículos de revistas 

médicas. 

El reconocimiento de entidades en un contexto específico, permite la 

identificación de conceptos de interés y la extracción de las posibles 

relaciones entre éstos.  

La tarea de reconocimiento de entidades nombradas en medicina es difícil 

por varias razones ya que  no existe un diccionario completo para la 

mayoría de los tipos de entidades en este campo, el cual además esta 

constante evolución. Por otra parte cabe señalar que muchos de los 

términos utilizados en medicina está formado por más de una palabra y 

tiene diferentes significados dependiendo del ámbito de la medicina que 

se trate. 

 

 

 

09/2010 11/2011 

Minería de textos biomédicos especializados en Neurociencias 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Proyecto terminado. 

Gracias  al  avance  tecnológico  es  posible  llevar  a  cabo  el  

procesamiento  de información para distintos fines. Actualmente, diversos 

procesos en el entorno del ser humano se llevan a cabo de manera 

automática.  

En ciencias computacionales, existen métodos denominados 

clasificadores mediante los cuales se obtienen respuestas automáticas 

con base en conjuntos de información. A este proceso suele llamársele 

clasificación. Para  llevar  a  cabo  estos  procesos  automáticos,  

computacionalmente  es  necesario procesar conjuntos de datos 

comúnmente denominados conjuntos de entrenamiento. En la práctica no 

toda la información a procesar es necesaria para el clasificador. Es común 

la existencia de datos superfluos que pueden impactar en el desempeño 

del clasificador.  

Este  tipo  de  datos  superfluos  pueden  ser  datos  ruidosos  o  

redundantes.  Los  primeros afectan  de  manera  negativa  el  desempeño  

del  clasificador  ya  que  pueden  conducir  a clasificaciones erróneas;  

mientras  que  los segundos son innecesarios debido a que su información  

descriptiva  puede  ser  generalizada  por  otros  datos  en  el  conjunto  de 

entrenamiento. En general, estos tipos de datos son superfluos para el 

clasificador, por lo que, la ausencia de éstos no afecta en gran medida la 

calidad de clasificación (Wilson &  Martínez,  2000,  Brighton  & Mellish,  

2002).  Debido  a  la  existencia  de  los  datos superfluos surge la 

necesidad de eliminar información innecesaria en los conjuntos de 

información.  

De este problema se encarga una rama del reconocimiento de patrones 

denominada selección de prototipos, la cual es el tema central de esta 

propuesta.  La selección de prototipos consiste en descartar (mediante un 

criterio de selección) información innecesaria de tal manera que se 

obtiene un subconjunto de datos, el cual de acuerdo al criterio de 

selección no contiene datos superfluos (Olvera et al., 2007).   

La utilidad de la selección de prototipos es la reducción en tiempos del 

procesamiento de información, ya que al descartar prototipos, los 

procesos del análisis de información (clasificación/entrenamiento) se 

llevan a cabo utilizando conjuntos de información de menor  tamaño.  La   

01/01/2009

  

30/09/2010 

Aplicación de la metodología para la selección de prototipos 
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utilidad  de  la  selección  de  prototipos  es  aún  más  notoria  para  las 

tareas  que   

requieren  procesar  grandes  conjuntos  de  información  cuando  se  

utilizan clasificadores  basados  en  instancias  tales  como  k-Nearest 

Neighbor  (Covert&Hart, 1967) y Locally Weighted Regression (Atkeson et 

al., 1997).   

Para este proyecto se analizaron distintas técnicas de selección de 

prototipos y se trabajó en algoritmos orientados al agrupamiento. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Se trata de un proyecto bilateral entre México e India, el cual tiene como 

objetivo el de explorar, evaluar y lograr avances en técnicas de 

aprendizaje automático supervisado y no supervisado para 

emparejamiento contextual y problemas de recomendación en ciertos 

dominios restringidos como es el caso de recomendaciones de películas 

y publicidad en línea. El problema de emparejamiento contextual 

consiste en presentar el material más relevante (a partir de colecciones 

sumamente grandes) para un usuario en un cierto contexto. El contexto 

puede incluir los perfiles del usuario, es decir, sus preferencias y que han 

sido aprendidas a partir de sus transacciones pasadas, sus conexiones 

en redes sociales, y otros parámetros aprendidos implícita o 

explícitamente. 

El reto más importante del aprendizaje supervisado en el problema de 

emparejamiento contextual consiste en la construcción de un esquema o 

diseño secuencial que aprenda las preferencias del usuario con la 

finalidad de maximizar alguna función de utilidad sobre un horizonte 

amplio de tiempo. Además de explotar las preferencias de usuario 

capturadas, se requieren para este propósito de técnicas apropiadas de 

emparejamiento de relevancia de contenidos. Ambas tareas abarcan el 

diseño y uso de algoritmos de Aprendizaje Automático (AA) apropiados 

para agrupar, clasificar y generar modelos predictivos.  

El emparejamiento contextual conforma el núcleo de aplicaciones tales 

como los sistemas de recomendación y la publicidad computacional. En 

este proyecto, planeamos evaluar y mejorar técnicas de AA para llevar a 

cabo tareas de agrupamiento, clasificación, emparejamiento de 

contenidos, filtrado colaborativo, etiquetamiento semántico y modelado 

predictivo para problemas de emparejamiento contextual y de 

recomendación. 
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Machine learning techniques for context aware recommender systems 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

GESTACIÓN: 

Las PyMEs, manejan sus propios datos de ventas, esos datos son poco 

explotados dentro de las PyMEs debido a la carencia de departamentos 

de análisis de datos, y esto conlleva a que la PyME se apoye en 

empresas dedicadas a la consultoría y logística de procesos para la 

obtención de información y generación de conocimiento. Las empresas 

que otorgan esos servicios tecnológicos a los diferentes tipos de 

empresas son llamadas: empresas consultoras en Tecnologías de 

Información (TI). Este tipo de empresas, apoya a la PyME, ya sea con 

renta de servicios de consultoría o con renta/venta de productos software 

para manejar su información; sin embargo en la mayoría de los casos la 

PyME no puede costear una consultoría de una empresa de TI, debido a 

los costos elevados. 

EVALUACIÓN: 

El presente proyecto trabaja en la implementación de un software de 

consultoría a la medida para el análisis de información de las PyMEs 

(concretamente a las dedicadas a ventas de productos y/o servicios) con 

el propósito de mejorar sus procesos de compra-venta y de marketing de 

los productos/servicios que ofrecen. El software será capaz de tomar los 

datos históricos de las ventas de las PyMEs y llevarlos a un proceso de 

limpieza y extracción de información relevante para con ello analizar y 

descubrir conocimiento creando a su vez reportes dinámicos. Dentro de 

éstos reportes  se hará uso de Almacenes de Datos  en tanto que para la 

obtención de conocimiento se utilizarán técnicas de Minería de Datos, 

todo ello de forma local para una PyME particular y de forma global para 

las PyMEs dentro de un ambiente distribuido y en red. 

  

13/05/2013 13/11/2013 

Automatización del proceso de ventas para la logística de negocios enfocado 

a las PyMEs usando Business Intelligent 
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ESTADO ACTUAL 

1. La implementación de los módulos que realizan consultas y reportes 

dinámicos sobre el almacén de datos. 

2. Parte de la implementación del almacén de datos aun sin 

estandarizar 

3. Parte de la creación del módulo minero de datos para la extracción 

de conocimiento 

4. Un proyecto de Tesis de licenciatura denominado: “Virtualización y 

Estandarización de un data warehouse para la generación de 

conocimiento en la información que manejan las PyMEs de puebla” 

 

Un proyecto de Tesis de licenciatura denominado: “Data Warehouse 

estandarizado para la explotación de la información generada por las MyPEs 

Regionales de Puebla en sus operaciones de compra/venta”. 

 

METAS 

a. Estandarización del almacén de datos para las PyMEs en la región de 

Puebla 

b. Terminar la implementación de los módulos de consultas y reportes 

dinámicos 

c. Concretar el módulo minero de datos y con ello extraer conocimiento e 

identificar patrones de la información de las PyMEs 

d. Demostrar con la generación de éste software que las PyMEs pueden 

aumentar su competitividad y tener una alternativa más viable para el 

manejo y compartición de su información. 

e. Titulación de dos tesistas de licenciatura para el año 2013. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

Se implementó un sistema de esteganografía basado en los algoritmos de 

RSA, Curva elíptica y Elgamal. 

Se implementó en Hardware básicamente en un dispositivo programable 

SPARTAN 3, los algoritmos criptográficos de Curva Elíptica, AES y 

esteganográficos el algoritmo del bit menos significativo. 

El estado actual es terminado. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Proyecto terminado. 

En la actualidad, cada vez es más necesario y notorio el uso de sistemas para el 

procesamiento de información con objetivo de satisfacer necesidades y 

solucionar problemas en los diversos ámbitos de la sociedad.   

Debido a la creciente cantidad de información que analizan los expertos en los 

distintos campos (industriales, educativos, tecnológicos, etc.), surge la  

necesidad  de  buscar  herramientas  para  el  análisis  automático  de  tales 

magnitudes  de  información.  Gracias  al  avance  tecnológico  en  los  últimos 

años, es posible contar con equipos de cómputo para el análisis de datos.  

Las  Ciencias  Computacionales  brindan  herramientas  mediante  las cuales  

es  posible  analizar  la  información  con  diversos  fines,  tales  como extracción  

de  conocimiento,  extracción  de  características,  pre-procesamiento, entre 

otros; con los que puede darse soluciones a distintos problemas que requieran 

soluciones computacionales.  

Algunas  áreas  computacionales  como:  Minería  de  Datos, Reconocimiento  

de  Patrones, Aprendizaje  Computacional  se  encargan  del estudio  y  

desarrollo  de  técnicas  para  llevar  a cabo  las  tareas  antes mencionadas, las 

cuales proporcionan, entre otras soluciones, el análisis de información  mediante  

la  extracción  de  modelos  representativos  de  la información (Patrones) con 

los que pueden llevarse a cabo automáticamente ciertas tareas tales como 

predicciones y toma de decisiones. Otro  de  los  problemas  presentes  en  al  

análisis  de  datos  es  el concerniente al tiempo necesario para la búsqueda de 

Patrones en grandes conjuntos  de  información.  Existen  áreas  de  

investigación  tales  como  la “selección de prototipos”, que proporcionan 

soluciones a este problema, ya que,  mediante  métodos  de  selección  de  

prototipos  es  posible  reducir  el tamaño de la información a analizar y a su 

vez, los tiempos de ejecución en los procesos del análisis de datos.  

El objetivo en este proyecto es vincular la rama de Reconocimiento de Patrones 

(extracción de patrones, análisis de datos) con posibles problemas en  los  

distintos  sectores  en  los  que  se requiera  del  análisis  automático  de 

información  (Clasificación,  respuestas  automáticas,  toma  de  decisiones) 

mediante métodos de extracción de patrones diseñados o adaptados para la 

solución del problema. Además se trabajará en el desarrollo y aplicación de 

métodos para la selección de prototipos  (reducción de información). 

 

 

01/01/2010 31/12/2010 

Herramientas para el Análisis y Reducción de Información mediante 

prototipos 
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En este proyecto se implementaron algoritmos para la reducción de 

dimensionalidad y análisis de datos. 

Principalmente se alcanzaron las metas:  

-Software para la clasificación y extracción de patrones, así como algoritmos 

para la selección de instancias. 

-Artículo de divulgación en congreso nacional. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Proyecto terminado. 

En tiempos actuales, donde es notorio el avance tecnológico y la fácil 

disponibilidad de equipo de cómputo, existe la necesidad de llevar a 

cabo tareas o procedimientos de manera automática. Tales procesos 

pueden ser el simple almacenamiento de información o tareas menos 

triviales como el análisis y extracción de conocimiento a partir de 

datos. 

En particular, .los procesos de identificación de individuos se han 

automatizado de tal manera que un sistema computacional es capaz 

de autenticar la identidad de personas para cierto fin, comúnmente 

orientado a seguridad y control de acceso a determinado edificio, 

escuela, empresa, etc.  

De este último punto se encarga unas de las ramas de las ciencias 

computacionales conocida como biometría, la cual se auxilia de las 

técnicas y algoritmos de Reconocimiento de Patrones para llevar 

acabo de manera automática el proceso de identificación de personas 

analizando características únicas y descriptivas de cada individuo. El 

proceso de identificación en la biometría requiere de tres fases en 

general: captura, extracción de características y reconocimiento 

(determinar la identidad del individuo). 

En este proyecto se propone el análisis y diseño de un sistema para 

biometría basado en una arquitectura de requerimientos mínimos 

tales como cámara web, lector de huella y una computadora personal. 

Se analizarán, adaptarán e implementarán las técnicas (clasificadores 

supervisados) de Reconocimiento de Patrones para la tarea de 

identificación. 

  

01/01/2012 31/12/2012 

Técnicas de Reconocimiento de Patrones para Problemas de Biometría 
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Para este proyecto se alcanzaron las metas: 

-Análisis de distintos biométricos 

-Implementación de software para el análisis, pre-procesamiento y 

segmentación de imágenes del iris 

-Artículo de divulgación en congreso nacional 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

 

Una de las metas más prominentes de la inteligencia artificial es la 

construcción de máquinas que sean capaces de usar el conocimiento de 

manera adecuada. Estas máquinas necesitan una cantidad impresionante de 

conocimiento para que funcionen correctamente, y por tal razón la 

investigación de técnicas para representar conocimiento es de mucha 

importancia. Al final de la década de 1960 se empezó a pensar en máquinas 

que manejaran el conocimiento relativo a un ambiente restringido, lo cual 

condujo a la creación de sistemas expertos para una gran variedad de 

aplicaciones y a la creación de compañías especializadas en sistemas 

expertos. Sin embargo, la simpleza de la representación de conocimiento y de 

los métodos de razonamiento usados en los sistemas expertos resultó ser 

insuficiente, en parte debido a las simples reglas del lenguaje sobre las cuales 

se basaban los sistemas y a los métodos ad hoc implementados en dichas 

reglas con el objeto de modelar incertidumbre, incompletez del conocimiento, 

causalidad, etc. 

  Esto condujo a un incremento en la investigación sobre los fundamentos del 

razonamiento y sobre la representación del conocimiento. Mucha de esta 

investigación se está llevando a cabo y muchos resultados se han obtenido.  

Muestra de lo anterior es el uso de las lógicas monótonas que se han aplicado 

con bastante éxito como parte indispensable para formalizar dicho 

razonamiento al ser usadas para definir nuevas semánticas. La negación por 

falla juega un papel muy importante en esta formalización. Dos de las 

semánticas que sirven para modelar el razonamiento no monótono y que han 

sido estudiadas en los últimos años son la semántica estable y la semántica p-

estable. La primera, que fue introducida en 1988 fue caracterizada 

matemáticamente por una familia de lógicas monótonas llamadas intermedias. 

De manera paralela, la semántica p-estable que se creó más recientemente ha 

sido caracterizada por una familia de lógicas llamadas para consistentes. 

 

 

 

 

 

2009 2010 

Fundamentos e implementación de un enfoque de actualización 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 291 

Responsable del 

proyecto: 

 

José Luis Carballido Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

10 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Claudia Zepeda 

Cortés 

 10 

 Ivan Olmos Pineda  10 

 Mauricio Osorio 

Galindo 

 10 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

  

PROMEP 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 292 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 2 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X   

 

 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 293 

Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

Este proyecto está relacionado con el desarrollo de una estrategia  basada 

en Conceptos para la implementación de algoritmos de recuperación de 

información haciendo análisis de contenidos.  Cuando hablamos de 

búsquedas por conceptos entendemos las búsquedas fundamentadas en el 

significado de los objetos, más que en las palabras clave que lo clasifican. Se 

realizará una clasificación facetada y se añadirá una clasificación por 

conceptos definidos por el usuario, lo cual nos permitirá incorporar nuevas 

relaciones entre las instancias de los objetos de la base de datos.  Estas 

facetas estarán organizadas en una Taxonomía de carácter dinámico. 

La metodología que proponemos deberá ofrecer a los usuarios la posibilidad 

de generar su consulta enfocada sobre conceptos, permitir la recuperación 

y/o exploración de un conjunto de objetos vinculados por el enfoque del 

usuario y por su clasificación conceptual. Esta técnica de exploración es 

especialmente conveniente para situaciones de búsqueda en las que los 

usuarios pueden concretar con suficiente detalle la necesidad de información 

(búsqueda de ítem conocido). Para realizar las pruebas y evaluación de la 

metodología propuesta se utiliza la descripción textual de las piezas de una 

colección de obras de arte.  

Para realizar la evaluación de la metodología propuesta se utilizará una 

colección de aproximadamente 500 piezas y se realizará una batería de 

pruebas para verificar la certitud de  nuestro método. 

Actualmente se encuentra en la etapa de implementación de la faceta de 

Objetos-Representados y ya se ha realizado la creación del vocabulario 

controlado y la integración de este módulo con el Sistema de Gestión de 

Colecciones TESEO. 

Esperamos contar con el sistema completo para octubre 2010 y realizar la 

publicación de dos artículos de investigación cabe señalar que este trabajo 

es la parte medular de la tesis de grado de Maestría en Ciencias de la 

Computación del Ing. Jaime Lara Vázquez. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

En este trabajo se propuso el desarrollo de una investigación que permita 

definir una serie de algoritmos para la extracción de información a partir de 

imágenes digitales que apoyen a la toma de decisiones. Para alcanzar este 

objetivo, se planea utilizar técnicas de visión por computadora para la 

extracción de características de imágenes digitales.  

Por otro lado, se emplearán técnicas de minería de datos para aprender 

conceptos de las características extraídas, que permitan crear hipótesis 

para el soporte de tomas de decisión. En esta investigación se tomará 

como base dos dominios del mundo real: imágenes de leucemia aguda, en 

la cual se busca crear algoritmos de clasificación que permitan apoyar a la 

toma de decisiones en el diagnóstico médico; por otro lado, se trabajará con 

imágenes de incendios forestales, cuyo objetivo es aprender las 

características más representativas de un incendio forestal, con la finalidad 

de detectar posibles incendios forestales a partir del análisis de una 

imagen. 

 

 

 

Responsable del 

proyecto: 

 

Ivan Olmos Pineda Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
5 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Hilda Castillo 

Zacatelco 

 
5 

 Rafael de la Rosa 

Flores 

 
5 

 Jesús A. Gonzalez 

Bernal 

 
5 

 

01/01/2009 30/09/2010 

Descubrimiento de Conocimiento en Imágenes Digitales para la toma de 

Decisiones 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 297 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 2 artículos en congresos internacionales y 1 capítulo de libro. 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

PROMEP (NUEVO PTC) 

X X  

 

X 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 298 

Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Se pretende desarrollar un sistema para el aprendizaje colaborativo en tiempo 

real, profundizando en la problemática de los entornos de aprendizaje multimedia 

y se ha propuesto una arquitectura y un modelo de interacción síncrona que se 

basa en el principio metodológico del Constructivismo y en los métodos 

instruccionales del Aprendizaje Basado en Problemas y estrategias de 

aprendizaje. 

Se pretende realizar un patrón  basado en un enfoque cliente/servidor, donde  su 

entorno cuenta con las siguientes tareas:  

o Interfaz, será el  entorno colaborativo. 

o Comunicación: Contiene tanto herramientas asíncronas que se utilizan 

para la organización de las sesiones de trabajo como herramientas 

síncronas que se emplean durante la resolución de problemas. 

o Multimedia: La colaboración síncrona para la organización de actividades 

de aprendizaje, la parametrización de variables, trabajo compartido como 

solución a un problema planteado, Protocolos de comunicación. 

o Administración de Actividades: Este módulo se encarga de administrar a 

los usuarios, grupos, así como de definir y proponer actividades de 

resolución de problemas. 

o Monitorización y Análisis de Actividades: Permite sintetizar y analizar la 

información recogida durante la realización de las actividades, tanto de la 

interacción efectuada por los usuarios como de la solución al problema. 

o El modelo de interacción empleado en la utilización de objetos de 

aprendizaje, se  propone Protocolos de Colaboración, Técnicas de 

Estructuración Flexible y la utilización del Lenguaje como Acción para 

estructurar el trabajo. Las herramientas empleadas para la realización de 

las actividades de aprendizaje se basan en la manipulación directa basada 

en el Modelo Objeto-Acción, en mecanismos de soporte a la comunicación, 

coordinación y toma de decisiones y en técnicas de awareness para 

facilitar la colaboración en tiempo real. 

o Agentes de Asistencia Educativo  basados en software, los cuales se 

encuentran siempre a disposición de los usuarios y en la mayoría de los 

casos resuelven los problemas más comunes de éstos. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Nos interesa investigar acerca dos aspectos: equivalencia y transformaciones 

que preservan la semántica. 

La investigación del concepto de equivalencia dentro de la semántica p-

estable, estará inspirada en trabajos relacionados que han estudiado este 

mismo concepto tales como \cite{JonHen01,LiPeVa01,OsNaAr:lopstr}. En 

particular se van a investigar diferentes conceptos de equivalencia para la 

semántica p-estable. Como ya mencionamos, el segundo aspecto a 

investigar está relacionado con la conocida serie de transformaciones que en 

general modifican un programa en uno más corto definidas inicialmente en 

\cite{BraDix99,OsNaAr:lopstr,EFTW04}. En concreto nos interesa determinar 

si al aplicarse esas transformaciones  a un programa lógico, se preserva 

tanto la semántica p-estable como la semántica estable, al menos para 

programas disyuntivos o normales.  

Otra parte del trabajo se concentra en definir un enfoque de actualización 

para secuencias de programas lógicos basado en semántica estable y p-

estable. Para esto, primero se debe definir un formalismo  que determinará la 

semántica del operador de actualización, posteriormente se define el 

operador de actualización y se define su semántica basados en el formalismo 

previamente definido. Finalmente, se deben analizar las propiedades que el 

enfoque propuesto preserva. 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

UTILIZANDO LOS DESCRIPTORES DE BAJO NIVEL COMO SON 

COLOR Y TEXTURA SE PRETENDE DESARROLLAR UNA SERIE DE 

ALGORITMOS QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN Y 

MULTICLASIFICACIÓN DE IMÁGENES. ESTOS ALGORITMOS SE 

INSERTARÁN EN UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN DUAL POR ASOCIACIÓN/ CATEGORÍA. 
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   Nombre del proyecto:  

 

 Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Utilizando los descriptores de bajo nivel como son color y textura se 

pretende desarrollar una serie de algoritmos que permitan la recuperación 

y multiclasificación de imágenes. Estos algoritmos se insertarán en un 

sistema de recuperación de información dual por asociación/ categoría las 

imágenes consideradas como caso de estudio son imágenes de arte. 
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      Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

El proyecto es dirigido al diseño y análisis de algoritmos que resuelven 

problemas combinatorios aplicados en el área socio-política. En la fase de 

resultados del proyecto, se tendrá un modelo matemático y una herramienta 

informática que trabaje como sistema explorador de tendencias electorales.  

Objetivos: 

1. Fortalecer el trabajo del Cuerpo Académico Promep de Algoritmos 

Combinatorios y Aprendizaje, que actualmente se encuentra en status de en-

consolidación.  

2. Fomentar la participación estudiantil en los trabajos de investigación que se 

realizan en el área de teoría de la computación 

3. Refinar el modelo de prospección electoral que se ha diseñado hasta ahora, 

considerando más y nuevos casos que inciden en la toma de decisión del voto. 

4. Construir prototipos de los modelos de prospección electoral que se vayan 

refinado.  

5. Probar nuestros prototipos en casos reales de elecciones electorales. 

 

 

 

 

  

01/2012 12/2013 

Sistema Informático Explorador de  Tendencias Electorales 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 309 

Responsable del 

proyecto: 

 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 Mauricio García Limón   

 Marisol Arenas 

Santiago 

  

 Isaac Chantes Quechol   

 Josué Pérez Lucero   

 Javier Aurelio Zecue 

Valdepeña 

  

 Juan Carlos Pérez 

Pérez 

  

 José Luis Zecua 

Valdepeña 

  

 Pedro Bello López   

 Yolanda Moyao 

Martínez 

  

 Meliza Contreras 

González 

  

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

  

VIEP 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 310 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 4 artículos 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

 

  

X X  

X 

X 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 311 

    Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

En la actualidad los desarrollos y aplicaciones tecnológicos involucran en 

su conjunto áreas de la electrónica, mecánica y computación. Es 

prácticamente imposible concebir un sistema de control sin estas áreas. 

La tendencia de los sistemas es la integración, funcionalidad y mejores 

prestaciones para los usuarios, los cuales pueden ser, el ser humano o 

bien subsistemas interconectados al principal.   

Surge la necesidad de desarrollar sistemas compactos y con funciones 

diversas y respuesta a estímulos de señales físicas de interés. Tal es el 

caso de activar sistemas utilizando la voz. En la actualidad existen 

sistemas integrados a equipos que responden a un cierto número limitado 

de instrucciones, que para la demanda particular resultan adecuados. 

El presente proyecto tiene como meta, desarrollar tecnología propia y 

aplicarlo a sistemas de control orientado a la domótica. Se inicia con el 

control básico para una casa habitación y posteriormente con 

aplicaciones generales y siguiendo el perfil planteado. 

 

 

  

21/04/2014 30/06/2016 

Sistema mecatrónico activado por voz 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 312 

Responsable del 

proyecto: 

 

M. C. Gregorio 

Trinidad García 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
4 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Dr. José Italo Cortes  4 

 Dra. Liliana Cortes  4 

 Ing. Carmen N. 

López Marín 

 
4 

 M. C. Carlos Ríos 

Acevedo 

 
4 

 M. C. María del 

Consuelo Molina 

García 

 

4 

 M. C. Guillermina 

Sánchez Román 

 
4 

 M. I. Ernest Cortes  4 

 Dra. Griselda 

Saldaña González 

 
4 

 Pedro García Juárez  4 

 Saul Vicente 

Vázquez Agustín 

 
4 

 Noé Muñoz Pérez  4 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

NINGUNA 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 313 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo de divulgación y 1 memoria de congreso 

 
 Cronograma por trimestres 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Revisión 

bibliográfica 
X        

         

Diseño teórico X X                

Análisis de equipo y 

material 
 X X      

         

Registro de señales 

e implementación 

electrónica 

  X X X    
         

Acoplamiento de 

etapas y desarrollo 

de software 

    X X   
         

Prueba del sistema 

de baja potencia 
    X X   

         

Sistema de potencia     X X            

Puesta en marcha 

del prototipo 
     X X  

         

Análisis y pruebas      X X           

Publicación de 

resultados 
       X 

         

 

  

   

 

X 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 314 

    Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

El sistema de software que se pretende desarrollar, está orientado para 

satisfacer las necesidades del laboratorio de Hardware de la Facultad de 

Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Atiende al control del préstamo de equipo y material de laboratorio 

para los alumnos con derecho de la Ingeniería, Licenciatura y Tecnología 

de la Información que oferta la Facultad de Computación.  

Este sistema está desarrollado en una plataforma web, lo que facilita el 

acceso para los responsables y colaboradores del laboratorio. De la misma 

manera, proporciona al administrador flexibilidad en el manejo y 

mantenimiento del sistema en caso de requerirlo y una pronta respuesta en 

el caso en que se presenten problemas o conflictos con el sistema. 

El presente proyecto surge debido a la necesidad de control del equipo y 

material resguardado en el laboratorio, así como generar la estadística de 

los mismos relacionado al uso y mantenimiento de los equipos.  

  

02/03/2015 28/11/2016 

Software para el seguimiento y control de equipo y material de un 

laboratorio de hardware 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 315 

Responsable del proyecto: 

 

M. C. Gregorio 

Trinidad García 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 4 
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proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 Dr. José Italo Cortes  4 

 Dr. Pedro García 

Juárez 

 
4 

 Dra. Liliana Cortes  4 

 Ing. Carmen N. 

López Marín 

 
4 

 M. C. Carlos Ríos 

Acevedo 

 
4 

 M. C. Guillermina 

Sánchez Román 

 
4 

 M. C. María del 

Consuelo Molina 

García 

 

4 

 M. I. Ernest Cortes  4 

 Everardo Sánchez 

Morgan 

 
4 

 Juan Eliot Cabildo 

Moreno 

 
4 

 Arturo López Mora  4 

 Angélica Ramírez 

López 

 
4 

 Mariana R. Sánchez 

García 
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Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

  

NINGUNA 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo de divulgación. 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Estado del arte X                 

Proceso de login al 

sistema 
X X       

         

Proceso de 

préstamo 
 X X      

         

Agregar alumnos   X X X             

Agregar 

colaborador 
    X X   

         

Agregar material 

(nuevo material y/o 

nuevo ejemplar) 

     X X  
         

Devolver 

préstamo/Devolver 

todos los préstamos 

     X X  
         

Botón buscar 

préstamo 
      X  

         

Pruebas de campo        X          

Propuesta de 

patente del software 

 

       X 

         

  

   

X 
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    Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

El proyecto de investigación requiere de estudios de interacción humano-

computadora basadas en interfaces-naturales para aplicarlo en el uso de las 

tecnologías de la información de manera natural sin necesidad de aprender a 

usar elementos o técnicas creadas específicamente para la comunicación. El 

aprendizaje natural se desarrolla en investigaciones de Adultos de la Tercera 

Edad. En México, de acuerdo a cifras oficiales alrededor del 7% de la población 

son adultos mayores, en quince años se espera que el 10% de la población se 

sume a esta cifra. Por lo cual se considera preponderante  apoyar a este valorado 

sector de la población.  El uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC puede contribuir para lograr el bienestar integral de dichas 

personas. Algunas instituciones en el país hacen intentos por acercar a los 

adultos mayores a las TIC, sin embargo, las estrategias utilizadas para tal 

propósito han fracasado, dando lugar a la frustración, rechazo y aislamiento en el 

uso de las tecnologías para este sector. En contraste, en el presente trabajo, se 

propone acercar la tecnología a los adultos mayores, a través del desarrollo de un 

producto que pretende ser útil, fácil y atractivo, para lo cual, se incorpora una 

Graphical User Interface GIU basada en íconos y botones, por medio de la cual se 

tiene acceso a un conjunto de aplicaciones que asisten al adulto mayor en su vida 

cotidiana y en diferentes dimensiones. Así mismo se propone el uso de un 

modelo de desarrollo de software ágil y dinámico que permita la configuración, 

actualización y mantenimiento del sistema, de acuerdo a las necesidades del 

usuario y a la retroalimentación. En este reporte se incluyen algunos aspectos de 

especificación mediante Unified Modeling Language UML, de los servicios y 

necesidades de almacenamiento de información, así como aspectos del diseño 

de la GIU de un asistente virtual para adultos mayores. De la presente 

investigación se soporta el marco teórico del Jardín Botánico de la BUAP 

referente del aprendizaje natural mediante las interfaces gráficas.  

 

 

  

01/01/2014 01/12/2015 

Sistemas colaborativos digitales: ambientes naturales de aprendizaje 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Dra. Etelvina 

Archundia Sierra 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
6 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 M. E. Carmen Cerón 

Garnica 

 
6 

 Dra. Josefina 

Guerrero García 

 
6 

 Dr. Juan Manuel 

González Calleros 

 
6 

 Angélica Ramírez 

López 

 
6 

 Erika Flores Pérez   

 

Fuentes de financiamiento:  
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Producción relacionada con: 

5. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

6. Patentes  
 

 

7. Prototipos  
 

8. Producción científica: 1 artículo. 

 
  

X   
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 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Estudio de las 

investigaciones en 

Ambiente Natural 

de 

Aprendizaje.(aporta

ciones a la tesis de 

Jardín Botánico de 

la BUAP) 

X X X             

  

Aprendizaje en 

Adultos Mayores. 
 X X             

  

Referencias y 

estado del arte de 

investigaciones de 

aprendizaje natural 

e interacción 

humano 

computadora. 

   X X           

  

Análisis y diseño de 

la herramienta 

virtual para 

asistencia de 

adultos mayores 

   X X X X         

  

Implementación de 

la herramienta de 

asistencia virtual. 

     X X X X       
  

Pruebas de 

usabilidad  
         X X X    

  

Redacción de 

artículos y tesis 
X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Seminario, cursos y 

asesorías  
X X X X X X X X X X X X X X X 
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     Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

En los momentos actuales el diseño de materiales didácticos requiere de modelos 

vinculados a las teorías educativas desarrolladas en el Web 2.0 y Aprendizaje 2.0 por lo que 

las redes innovadoras en el diseño de modelos colaborativos y de las herramientas CSCW 

Computer Supported Cooperative para el aprendizaje. El estudio e investigación en el 

desarrollo de software para la educación requiere de trabajo dedicado en el conocimiento de 

las teorías educativas y de las emergentes corrientes surgidas del uso de las tecnologías de 

la información. Se cuenta con estudios de dos metodologías: a) la metodología  MEDIAVAC 

para el diseño de sistemas y generar Ambientes Virtuales de Aprendizaje Colaborativos para 

apoyar los procesos educativos basados en un  enfoque de competencias y  b)  la 

Metodología para el Desarrollo de Procesos Colaborativos  la cual persigue el desarrollo de 

conocimiento compartido entre los participantes del grupo, la aceleración de los flujos de 

información, la coordinación de los flujos de recursos para producir economías de costos y 

tiempos. Al momento se cuenta con las dos metodologías establecidas por lo que se 

requiere su aplicación y evaluación para validar su eficiencia en el área de Ciencias de la 

Computación. 

 

 

  

01/01/2013 01/12/2014 

Modelo de diseño digitales para el desarrollo de materiales didácticos 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Dra. Etelvina 

Archundia Sierra 

Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
6 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 
 

 M. E. Carmen Cerón 

Garnica 

 
6 

 Dra. Josefina 

Guerrero García 

 
6 

 Dr. Juan Manuel 

González Calleros 

 
6 

 José Luis Piedras 

García 

 
 

 

Fuentes de financiamiento:  

 

 

 

 

Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 2 artículos de divulgación y 1 memoria de congreso 
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Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 323 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Estudio de la 

metodología  

MEDIAVAC. 

X               
  

Metodología para el 

Desarrollo de 

Procesos 

Colaborativos. 

 X X             

  

Análisis y diseño 

para la aplicación 

de las metodologías 

MEDIAVAC y la 

Metodología de 

Procesos 

Colaborativo. 

   X X           

  

Investigación de los 

mecanismos de 

evaluación de 

ambas 

metodologías. 

     X X         

  

Establecer los 

instrumentos y 

mecanismos de 

evaluación. 

       X X       

  

Análisis de los 

resultados para las 

conclusiones y 

sugerencias. 

         X X X    

  

Redacción de 

artículos y tesis 
X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Seminario, cursos y 

asesorías  
X X X X X X X X X X X X X X X 
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Actualmente la mayor parte del esfuerzo que un ingeniero de software realiza en 

su trabajo, está dedicado al desarrollo de sistemas, productos y aplicaciones 

que funcionan bajo la red, en particular bajo Intranets y el Internet. Pero no 

todas las metodologías que utiliza el ingeniero de software adoptan el mismo 

lenguaje de modelado o los mismos componentes y etapas para su realización. 

Esto hace que estas metodologías sean a veces difíciles de seguir. Una 

alternativa son las metodologías de Ingeniería Web sin embargo no todas ellas 

incorporan un lenguaje de modelado estándar como lo es el UML para su 

realización, ni todas ellas hacen la separación de los tres niveles que toda 

aplicación o sistema en internet debe considerar en su creación: el diseño 

conceptual, la navegación y la interfaz. Es por ello que el presente proyecto 

propone utilizar una metodología adhoc para el desarrollo de sistemas de 

información en la Web como lo es UWE la cual se basa en UML extendido 

unificando muchos de los componentes y diagramas de las demás metodologías 

de ingeniería web existentes.  

Por otro lado, a través de este proyecto se pretende desarrollar una serie de 

sistemas de información en la WEB que muestren los avances del mismo y 

proporcionen utilidad no solo a la Facultad de Ciencias de la Computación en su 

quehacer diario tanto para profesores, como para estudiantes y administrativos, 

sino además, propuestas de soluciones reales a problemas reales en empresas 

y dependencias de gobierno.  

Finalmente en el hoy actual, por una parte los usuarios e internautas pueden 

acceder a los servicios que las empresas tanto públicas como privadas ofrecen 

a acortando el tiempo y las distancias en la realización del servicio solicitado y, 

por otra parte, las empresas pueden mediante estas aplicaciones comercializar 

y ofrecer sus servicios sin mucho esfuerzo, dando con ello el incremento en sus 

ganancias y en darse a conocer en su región y con sus clientes potenciales.  

 

  

19/05/2014 19/11/2014 

Modelación en UML y Desarrollo de sistemas de información web mediante 

el uso de la metodología de Ingeniería Web denominada UWE. 
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Responsable del 

proyecto: 

 

Dr. Mario Rossainz 

López 

Tiempo de dedicación 
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3 
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 Tiempo de dedicación 
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 M. C. José Andrés 

Vázquez Flores 

 
3 

 M. C. Pedro Bello 

López 

 
3 
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3 
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 Patricia Domínguez 
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3 
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Vázquez 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                 

 

 

                 

  

X   
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Nombre del proyecto:  

 

Fecha de inicio del proyecto:                       Fecha programada de terminación:   

Resumen (Gestación, Evaluación, Estado Actual y Metas): 

 

Actualmente el trabajo colegiado que se realiza en la Facultad de Ciencias de la 

Computación tanto en el ámbito académico como administrativo genera como 

productos y evidencias documentos de todo tipo y con diferentes formatos que 

muchas veces son difíciles de trabajar y más cuando éstos se intercambian por 

medio de la WEB entre las distintas áreas, grupos de trabajo y de forma 

individualizada al interior de nuestra unidad académica. El problema de ésta 

dificultad es la falta de estandarización tanto de la información como del formato, 

que se pone a disposición de todos nosotros en la Facultad ya sea por HTTP, 

FTP o e-mail.  

Como una posible solución el proyecto propone el uso de XML como servicio 

WEB para estandarizar, generar e intercambiar documentos mediante protocolos 

HTTP, FTP y e-mail con tecnología JAVA.  

El trabajo colegiado que se realiza dentro de la Facultad de Ciencias de la 

Computación exige del uso de servidores que proporcionen a sus usuarios 

servicios de almacenamiento de páginas Web, aplicaciones Web, Correo 

Electrónico, Servicio de impresión, etc. de forma que con ello el intercambio de 

información entre los profesores y el tratamiento de la información de los alumnos 

que cursan sus asignaturas, tanto de la Ingeniería como de la Licenciatura en 

Ciencias de la Computación, sea más eficiente y ayude a la toma de decisiones 

sobre el aprovechamiento de los alumnos, índices de deserción, índices de 

aprobación y reprobación, gestión de calificaciones de exámenes 

departamentales, comunicación estrecha con los alumnos, notificaciones a los 

alumnos y profesores, etc.  

Este proyecto es complemento al proyecto de servicio social denominado 

“Generación y administración de servidor web, e-mail e impresión como soporte y 

apoyo al área de programación” que surge como medio de difusión y discusión 

entre profesores y alumnos para resolver problemas del área de programación en 

particular y con ello se de soporte a la comunidad de profesores y alumnos de 

dicha área en su quehacer académico diario.  

Las metas son: Creación de un blog académico-educativo formado por grupos, 

como medio de difusión y discusión entre profesores y alumnos para resolver 

problemas del área de programación, Implementación de aplicaciones WEB 

usando XML como un servicio WEB estandarizado de información; defensa y 

publicación de una tesis de nivel licenciatura, publicación de un artículo científico 

en revista indexada, publicación de un artículo de divulgación, presentación de 

resultados en las memorias de un congreso nacional. 

 

18/05/2015 18/11/2015 

Uso de XML como servicio Web para la generación e intercambio de 

documentos mediante protocolos HTTP, FTP y e-mail con tecnología Java 
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Responsable del 

proyecto: 

 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

3 

Participantes en 

proyecto: 

 Tiempo de dedicación 

(hrs/semana): 

 

 M. C. José Andrés 

Vázquez Flores 

 3 

 M. C. Pedro Bello 

López 

 3 

 M. C. Meliza Contreras 

González 

 3 

 M. C. Miguel Rodríguez 

Hernández 

 3 

 M. C. Beatriz Beltrán 

Martínez 

 3 
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 4 

 Antonio Chilaca 
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 4 

 Fernando Hernández 

Polo 
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Producción relacionada con: 

1. Tesis Nivel: Licenciatura   Maestría                       Doctorado  
 

2. Patentes  
 

 

3. Prototipos  
 

4. Producción científica: 1 artículo, 1 artículo de divulgación, 1 memoria de congreso 

 

 Cronograma por trimestres 
 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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9.  Infraestructura y equipamiento 
 
En el área de TIC’s el equipamiento e infraestructura es fundamental para el 
desarrollo del plan de estudios. La profesión está fuertemente sostenida por Redes 
de telecomunicaciones, equipo de cómputo, software de diferente naturaleza por 
mencionar algunos aspectos. 
 
9.1 Infraestructura. Los espacios físicos donde se ofrezcan los servicios de cómputo 

deben tener condiciones adecuadas de trabajo, seguridad e higiene (dimensión de 
áreas de trabajo, ventilación, iluminación, aire acondicionado, extinguidores, salidas 
de emergencia, depósitos, etc.) 

 
9.1.1 Mencionar las condiciones de trabajo, seguridad e higiene de los servicios de 

cómputo, (dimensión de áreas de trabajo, ventilación, iluminación, aire 
acondicionado, extinguidores, salidas de emergencia, depósitos, etc.). 
 
En general las condiciones de trabajo en los diferentes espacios de la Facultad 
de Ciencias de la Computación son aceptables pero al mismo tiempo sujetas a 
ser mejoradas. 
 

Nombre 
Superficie 

m2 

No. de 

Ventanas 

No. de 

Lámparas 

No. de 

Extintores 

Salidas de 

Emergencia 

CCO1 – 

Laboratorio de 

Posgrado I 

30.52 7 6 3 Principal 

CCO1 – 

Laboratorio de 

Posgrado II 

29.67 9 6 3 Principal + 1 

CCO2 – Multimedia  25 6 12 1 Principal 

CCO2 – 

Administración se 

Sistemas de Red 

36 6 Y A/C 8 1 Principal 

CCO4 – MOVIS 49.77 5 y A/C 12 1  Principal 

CCO2 – Software 

Libre 
37 6 12 1 Principal 

CCO2 – 

Laboratorio de 

Software 

37 6 12 1 Principal 

CCO2 – Bases de 

Datos 
64 10 18 1 Principal 

CCO2 – Educación 

Continua 
63 4 20 1 Principal 

CCO2 – Robótica 

Móvil 
89 5 20 1 Principal 

CCO2 – 

Recuperación de la 

Información 

24 4 6 1 Principal 

CCO2 – Robótica 36 4 12 1 Principal 

CCO2 – 

Laboratorio de Inv. 

en Sistemas 

122 20 36 1 Principal 
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Nombre 
Superficie 

m2 

No. de 

Ventanas 

No. de 

Lámparas 

No. de 

Extintores 

Salidas de 

Emergencia 

Digitales y 

Energías 

Renovables 

CCO2 – Centro de 

Tecnologías de la 

Información 

25.49 4 4 1 Principal 

CCO3 – Centro de 

Servicios Integrales 

en Computo 

40 2 8 1 Principal 

CCO3 – Módulo I 119 10 42 2 Principal + 1 

CCO3 – Módulo II 119 10 42 2 Principal + 1 

CCO3 – Módulo III 119 10 42 2 Principal + 1 

CCO3 – Módulo IV 119 10 42 2 Principal + 1 

CCO3 – Biblioteca 200 15 Y 5A/C 50 3 Principal + 1 

CCO3 – 

Laboratorio de 

Tecnologías del 

Conocimiento  

12 3 5 0 Principal 

CCO3 – Hardware I 90 8 30 1 Principal + 1 

CCO3 – Hardware 

II 
90 3 30 1 Principal + 1 

CCO3 – Redes 81 3  24 1  Principal 

CCO3 – 

Transmisión y 

Telecomunicación 

69.12 8 24 1 Principal 

CCO4 - 

Certificaciones 
108 4 15 0 Principal 

CCO4 – 

iLab 
108 4 14 1 Principal 

 
(Se anexa planimetría y nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 9.1.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.1.1.pdf
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9.1.2 Exceptuando a los programas que correspondan al perfil de Licenciado en 
Informática, todos los programas deberán disponer de al menos un laboratorio 
de electrónica acondicionado que los soporte. 
 

 Para cada uno de los programas proporcionar la siguiente información. 

 

Nombre del programa 
No. de laboratorios de electrónica que 

tiene asignados 

Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 

2 

 
(Se anexan inventarios de los laboratorios de Hardware I y II, ver apéndice 
9.1.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.2.1.pdf
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9.1.3 El programa debe disponer de los servicios de cómputo necesarios para cursos 
y actividades especializadas, relacionadas con el mismo. 
 

 Mencionar los servicios de cómputo existentes para cursos y actividades 

especializadas. 

 
La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con 9 laboratorios 
especializados y 13 módulos que son utilizados para impartir clases, realizar 
prácticas e impartir cursos curriculares y extracurriculares o bien de auto 
acceso. 
 

Nombre Actividad principal 

CCO2 – Multimedia  Investigación y Tesis 

CCO2 – Administración se Sistemas de 

Red 
Administración de la Red e Internet 

CCO2 – Móvis Investigación y Desarrollo de software 

CCO2 – Software Libre Cursos y Desarrollo de software 

CCO2 – Laboratorio de Software Auto Acceso 

CCO2 – Bases de Datos Cursos y Auto Acceso 

CCO2 – Educación Continua Cursos y Auto Acceso 

CCO2 – Robótica Móvil Desarrollo de prototipos 

CCO2 – Recuperación de la Información Investigación y Tesis 

CCO2 – Laboratorio de Inv. en Sistemas 

Digitales y Energías Renovables 
Investigación y Desarrollo de prototipos 

CCO2 – Centro de Tecnologías de la 

Información 
Auto Acceso 

CCO3 – Centro de Servicios Integrales 

en Computo 
Servicios de Mantenimiento 

CCO3 – Módulo I Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Módulo II Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Módulo III Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Módulo IV Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Hardware I Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Hardware II Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Redes Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – Transmisión y 

Telecomunicación 
Cursos y Auto Accesos 

CCO4 – Laboratorio de Mac Cursos y Auto Accesos 

CCO4 – Certificaciones Cursos y Auto Accesos 

CCO4 – iLab Cursos y Auto Accesos 

CCO3 – ITI Academy Cursos y Auto Accesos 

 
(Se anexa inventario de los módulos y laboratorios de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 9.1.3.1) 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.3.1.pdf
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9.1.4 Los responsables de los servicios de cómputo deben ser personal con 
experiencia y perfil relacionado con el área. 

 Mencionar el perfil y experiencia necesarios del personal responsable de los 

servicios de cómputo 

 
Los profesores responsables de los diferentes laboratorios y módulos que 
dan servicio a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Computación 
cumplen con el perfil en función del tipo de laboratorio que tienen a su cargo. 
El director de la unidad académica emite el nombramiento en función de su 
perfil y capacidades, además de que dicho nombramiento es avalado por el 
Consejo de Unidad Académica.   
 
Cada laboratorio cuenta con el apoyo de estudiantes colaboradores, la 
elección de los mismos es llevada a cabo por el docente responsable del 
laboratorio considerando las aptitudes del estudiante. 
 
(Se anexan nombramientos de los responsables de  módulos y laboratorios, 
ver apéndice 9.1.4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.4.1.pdf
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9.1.5 El diseño, equipamiento y operación de los servicios de cómputo debe tomar en 
cuenta la opinión de los profesores que participan en el programa. 

 ¿Se toma en cuenta la opinión de los profesores que participan en el 

programa para el diseño, equipamiento y operación de los servicios de 

cómputo?   

Sí    No  

 

¿De qué manera? 

Se realizan las siguientes acciones: 

 Reunión de los responsables de laboratorios y la dirección en donde se 

toman las decisiones con respecto a la adquisición de equipo. 

 La dirección se encarga de plasmar en los programas de apoyo 

económico correspondientes las necesidades de equipo. 

 Para la operación de los servicios ofertados por los laboratorios, los 

responsables de los mismos solicitan a los profesores una lista de 

materiales y software necesario para realizar las prácticas 

correspondientes en cada una de sus asignaturas. 

(Se anexa información de los proyectos PIFI 2013 y 2014, así como las actas 
de CUA donde se aprueban los presupuestos 2013 y 2014, ver apéndice 
9.1.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.5.1.pdf
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9.1.6 Las aulas deben ser funcionales, disponer de espacio suficiente para cada 
alumno y tener las condiciones adecuadas de higiene, seguridad, iluminación, 
ventilación, temperatura, aislamiento del ruido y mobiliario. 

 Información sobre aulas según dimensiones y capacidades. 

TIPO DE AULA 
(CLASES, 

PROYECCION, 
AUDITORIOS, 

SALAS) 

CANTIDAD 
SUP. 
EN M2 

CAP. 
MAX. 

CARACTERÍSTICAS 

CLASES 

CCO1/001 

 

1 
58.80 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I__B___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO1/002 

CCO1/003 

CCO1/004 

CCO1/005 

4 58.10 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I__B___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/101 

CCO4/102 

CCO4/103 

CCO4/104 

4 61.30 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/201 

CCO4/202 

CCO4/203 

CCO4/204 

4 62.80 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I__B___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/301 

CCO4/303 

2 62.80 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/302 
1 48 45 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__B___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/304 

CCO4/305 

1 60.80 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__B___ 

H__Y___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/308 
1 87.64 56 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 
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TIPO DE AULA 
(CLASES, 

PROYECCION, 
AUDITORIOS, 

SALAS) 

CANTIDAD 
SUP. 
EN M2 

CAP. 
MAX. 

CARACTERÍSTICAS 

CLASES 

CCO4/309 
1 66.07 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/401 
1 23.72 15 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/402 
1 67.31 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/403 
1 66.07 50 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I__Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

CLASES 

CCO4/404 
1 87.64 56 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

CLASES 

EMA1/1 

EMA1/1 

2 58.4 35 

A__X___ 

B______ 

C______ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

AUDITORIO 

CCO2/102 
1 100.3 92 

A______ 

B______ 

C__X___ 

D______ 

E__Y___ 

F__Y___ 

G__Y___ 

H__Y___ 

I___Y___ 

J__Y___ 

K__Y___ 

L__Y___ 

SALA DE USOS 

MULTIPLES 

CCO3/206 

1 104 90 

A______ 

B__X___ 

C__X___ 

D______ 

E__B___ 

F__B___ 

G__R___ 

H__B___ 

I__B___ 

J__Y___ 

K__B___ 

L__R___ 

LABORATORIO 

Modulo I 

CCO3/101 

1 119.20 50 

A___ __ 

B__X___ 

C______ 

D______ 

E__B___ 

F__B___ 

G__Y___ 

H__B___ 

I___R___ 

J__B___ 

K__B___ 

L__B___ 

LABORATORIO 

Modulo II 

 

CCO3/102 

1 118.90 50 

A__ ___ 

B__X___ 

C______ 

D______ 

E__B___ 

F__B___ 

G__Y___ 

H__B___ 

I___R___ 

J__B___ 

K__B___ 

L__B___ 
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TIPO DE AULA 
(CLASES, 

PROYECCION, 
AUDITORIOS, 

SALAS) 

CANTIDAD 
SUP. 
EN M2 

CAP. 
MAX. 

CARACTERÍSTICAS 

LABORATORIO 

Modulo III 

 

CCO3/105 

1 118.90 50 

A___ ___ 

B___X__ 

C______ 

D______ 

E__B___ 

F__B___ 

G__Y___ 

H__B___ 

I__R___ 

J__B___ 

K__B___ 

L__B___ 

LABORATORIO 

Modulo IV 

 

CCO3/105 

1 119.20 50 

A__ ___ 

B__X___ 

C______ 

D______ 

E__B___ 

F__B___ 

G__Y___ 

H__B___ 

I___R___ 

J__B___ 

K__B___ 

L__B___ 

 

INDICACIONES PARA LLENAR LAS CARÁCTERÍSTICAS: 

Letras “A” a “D”. Marcar con X cuando exista: 

A : Sillas de paleta B: Mesas de trabajo C: Isóptica 
D: Estrado del 
profesor 

Letras “F” a “L”. Marcar con Y si es ideal, B si es buena, R si es regular y M si es mala: 

E: Pizarrón F: Iluminación G: Aislamiento del ruido H: Ventilación 

I: Temperatura J: Espacio K: Mobiliario 
L: Conexiones 
eléctricas 

 
(Se anexan planos y nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 9.1.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.6.1.pdf
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9.1.7 El número de aulas habrá de ser suficiente para atender la impartición de 
cursos que se programen en cada periodo escolar. 
 

 Información sobre la programación de cursos en las aulas descritas en el 

criterio anterior en los últimos dos períodos de clases. 

 
 

Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 Bases de Datos Avanzadas 12 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos Avanzadas 12 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 11 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 43 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 43 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 43 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 44 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 9 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 9 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

44 Clases  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 50 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 50 Clases  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 44 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 44 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

36 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

36 Clases  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 15 Clases  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 15 Clases  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 15 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras Discretas 21 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras Discretas 21 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 46 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Web 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 22 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 22 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 22 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 45 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 3 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 3 Clases  

OTOÑO 2015 TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I 6 Clases  

OTOÑO 2015 TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I 6 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 48 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

46 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

48 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 1 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 1 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 44 Clases  

OTOÑO 2015 Recuperación de Información 8 Clases  

OTOÑO 2015 Recuperación de Información 8 Clases  

OTOÑO 2015 COMPILADORES 8 Clases  

OTOÑO 2015 COMPILADORES 8 Clases  

OTOÑO 2015 Compiladores 17 Clases  

OTOÑO 2015 Compiladores 17 Clases  

OTOÑO 2015 COMPILADORES 8 Clases  

OTOÑO 2015 COMPILADORES 8 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 48 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 43 Clases  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación Concurrente y 45 Laboratorio  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

Paralela 

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Compiladores 5 Clases  

OTOÑO 2015 Compiladores 5 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 44 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 44 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 43 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 43 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 43 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 43 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 32 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 32 Clases  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 44 Clases  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 44 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

43 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 Graficación 45 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 45 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 48 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 44 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 44 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 44 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 44 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
ANALISIS DE ALGORIT. 
NUMERICOS 

3 Clases  

OTOÑO 2015 
ANALISIS DE ALGORIT. 
NUMERICOS 

3 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 10 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 10 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 48 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 11 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 11 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 11 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 39 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 39 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 39 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 42 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 42 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 42 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 44 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 44 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Lineal 26 Clases  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 Álgebra Lineal 26 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Geometría Analítica 38 Clases  

OTOÑO 2015 Geometría Analítica 38 Clases  

OTOÑO 2015 Servicio Social 24 Clases  

OTOÑO 2015 Servicio Social 25 Clases  

OTOÑO 2015 Servicio Social 20 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 46 Clases  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 46 Clases  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 
TOPICOS SELECTOS DE 
COMPUTACIO 

1 Clases  

OTOÑO 2015 TOPICOS SELECTOS DE LA COMP. I 0 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Computabilidad 20 Clases  

OTOÑO 2015 Computabilidad 20 Clases  

OTOÑO 2015 COMPUTABILIDAD 6 Clases  

OTOÑO 2015 COMPUTABILIDAD 6 Clases  

OTOÑO 2015 
FIL.Y METOD. 
INVEST.COMPUTACIO 

2 Clases  

OTOÑO 2015 Lógica Matemática 37 Clases  

OTOÑO 2015 Lógica Matemática 37 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Discretas 44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Discretas 44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 46 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 46 Clases  
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

7 Clases  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

7 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 34 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 34 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 50 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 30 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 30 Clases  

OTOÑO 2015 Probabilidad 12 Clases  

OTOÑO 2015 Probabilidad 12 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 29 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 29 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 33 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 33 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 10 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 10 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 42 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 42 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 44 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 44 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 45 Laboratorio  
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OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 45 Clases  

OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 45 Clases  

OTOÑO 2015 Circuitos Lógicos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Circuitos Lógicos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Circuitos Lógicos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 46 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 46 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 43 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 43 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 44 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 44 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 45 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software Avanzada 44 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software Avanzada 44 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D I 44 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 41 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 41 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 14 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 14 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 14 Clases  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 2 Clases  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 2 Laboratorio  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 2 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 22 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 22 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 22 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Álgebra Lineal 23 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Lineal 23 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 45 Clases  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Aplicaciones Multimedia 45 Clases  

OTOÑO 2015 Interacción Humano 45 Clases  
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Computadora 

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 20 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 20 Clases  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 20 Laboratorio  

OTOÑO 2015 REDES DE COMPUTADORAS 2 Laboratorio  

OTOÑO 2015 REDES DE COMPUTADORAS 2 Clases  

OTOÑO 2015 REDES DE COMPUTADORAS 2 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 37 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 37 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras Discretas 28 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras Discretas 28 Clases  

OTOÑO 2015 Probabilidad 21 Clases  

OTOÑO 2015 Probabilidad 21 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 47 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 45 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 45 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 45 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 45 Clases  

OTOÑO 2015 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

12 Clases  

OTOÑO 2015 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

12 Clases  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 45 Clases  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Animación por Computadora 45 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 45 Clases  

OTOÑO 2015 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

4 Clases  

OTOÑO 2015 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 
AVANZADA 

4 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software Avanzada 35 Clases  
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OTOÑO 2015 Ingeniería de Software Avanzada 35 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 38 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 38 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 40 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 40 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 47 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 47 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 45 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 47 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 49 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 42 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 45 Clases  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 45 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 48 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 46 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 17 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 17 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 17 Clases  

OTOÑO 2015 Inteligencia Artificial 6 Clases  

OTOÑO 2015 Inteligencia Artificial 6 Clases  

OTOÑO 2015 Inteligencia Artificial 6 Clases  

OTOÑO 2015 OPT. PROCES. DIGITAL DE IMAGEN 15 Clases  

OTOÑO 2015 OPT. PROCES. DIGITAL DE IMAGEN 15 Clases  

OTOÑO 2015 OPT. PROCES. DIGITAL DE IMAGEN 15 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

30 Clases  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

30 Clases  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

30 Laboratorio  
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OTOÑO 2015 Minería de Datos 44 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 44 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

44 Clases  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

44 Clases  

OTOÑO 2015 
Procesamiento Digital de 
Imágenes 

44 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 40 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 40 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 40 Clases  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 10 Laboratorio  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 10 Clases  

OTOÑO 2015 GRAFICACIÓN 10 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 44 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 44 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D I 45 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 11 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 11 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 50 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clases  

OTOÑO 2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 8 Clases  

OTOÑO 2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 8 Clases  

OTOÑO 2015 Tratamiento de Información 45 Clases  

OTOÑO 2015 Tratamiento de Información 45 Clases  

OTOÑO 2015 Tratamiento de Información 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Avanzado 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Avanzado 45 Clases  
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OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 45 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 39 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 39 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 13 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 13 Clases  

OTOÑO 2015 Estadística 29 Clases  

OTOÑO 2015 Estadística 29 Clases  

OTOÑO 2015 OPTATIVA ESTADÍSTICA 13 Clases  

OTOÑO 2015 OPTATIVA ESTADÍSTICA 13 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software Avanzada 0 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

30 Clases  

OTOÑO 2015 
Interacción Humano 
Computadora 

30 Clases  

OTOÑO 2015 
OPT. INTERFACES 
HUMANO.COMPU. 

4 Clases  

OTOÑO 2015 
OPT. INTERFACES 
HUMANO.COMPU. 

4 Clases  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

29 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

29 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

29 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 27 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Laboratorio  
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OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 9 Clases  

OTOÑO 2015 Ecuaciones Diferenciales 9 Clases  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 44 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

44 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

49 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 29 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 29 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 DHTIC 50 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 37 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

46 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Integral 45 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 Matemáticas Elementales 48 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 48 Laboratorio  

OTOÑO 2015 DHTIC 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 DHTIC 42 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

50 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

46 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 9 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 9 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 49 Clases  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  
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OTOÑO 2015 Programación II 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 9 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 9 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 9 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

42 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 45 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 7 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ensamblador 7 Clases  

OTOÑO 2015 Ensamblador 7 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 19 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos I 19 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 
Geometría Analítica con Álgebra 
Lineal 

45 Clases  

OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 23 Clases  

OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 23 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Arquitectura de Computadoras 23 Clases  

OTOÑO 2015 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

10 Clases  

OTOÑO 2015 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

10 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

10 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Cálculo Diferencial 45 Clases  

OTOÑO 2015 Circuitos Eléctricos 40 Clases  

OTOÑO 2015 Circuitos Eléctricos 40 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Circuitos Eléctricos 40 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 18 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software 18 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software II 12 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software II 12 Clases  

OTOÑO 2015 Proyectos I + D I 20 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 43 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 43 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 43 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería Web 43 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería Web 43 Clases  
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OTOÑO 2015 Criptografía 19 Clases  

OTOÑO 2015 Criptografía 19 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Criptografía 19 Clases  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 45 Clases  

OTOÑO 2015 Seguridad en Redes 45 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 48 Laboratorio  

OTOÑO 2015 DHTIC 44 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

47 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

48 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 46 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos Avanzadas 29 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos Avanzadas 29 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 35 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 35 Clases  

OTOÑO 2015 Estructuras de Datos 35 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 48 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 9 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 9 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 9 Clases  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Desarrollo de Sitios Web 45 Clases  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 49 Clases  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 49 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Introducción a la Programación 49 Clases  

OTOÑO 2015 Administración de Proyectos 43 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software I 50 Clases  

OTOÑO 2015 Ingeniería de Software I 50 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 12 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 12 Clases  

OTOÑO 2015 Minería de Datos 12 Clases  

OTOÑO 2015 Lenguajes Formales y Autómatas 45 Clases  

OTOÑO 2015 Lenguajes Formales y Autómatas 45 Clases  

OTOÑO 2015 Programación Concurrente y 22 Laboratorio  
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Paralela 

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

22 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

22 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Microprocesadores 35 Clases  

OTOÑO 2015 Microprocesadores 35 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Microprocesadores 35 Clases  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 44 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Graficación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 46 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  

OTOÑO 2015 Métodos Numéricos 45 Clases  

OTOÑO 2015 METODOS NUMÉRICOS 6 Clases  

OTOÑO 2015 METODOS NUMÉRICOS 6 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 33 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 33 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 33 Laboratorio  

OTOÑO 2015 DHPC 17 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 17 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 44 Clases  

OTOÑO 2015 DHPC 27 Clases  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 50 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

48 Clases  

OTOÑO 2015 
Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 

48 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 47 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Metodología de la Programación 44 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 29 Clases  

OTOÑO 2015 Programación I 29 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Programación I 29 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 44 Clases  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Bases de Datos 44 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  
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OTOÑO 2015 
Programación Concurrente y 
Paralela 

45 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 45 Clases  

OTOÑO 2015 Formación Humana y Social 45 Clases  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 45 Clases  

OTOÑO 2015 Innovación y Talento Emprended 45 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 7 Clases  

OTOÑO 2015 Sistemas Operativos II 7 Clases  

OTOÑO 2015 
Fundamentos de Lenguajes de 
Programación 

32 Clases  

OTOÑO 2015 
Fundamentos de Lenguajes de 
Programación 

32 Clases  

OTOÑO 2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 9 Clases  

OTOÑO 2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 9 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 24 Clases  

OTOÑO 2015 Álgebra Superior 24 Clases  

OTOÑO 2015 Práctica Profesional 22 Clases  

OTOÑO 2015 Práctica Profesional 21 Clases  

OTOÑO 2015 Práctica Profesional 27 Clases  

OTOÑO 2015 Práctica Profesional 16 Clases  

OTOÑO 2015 DHTIC 43 Clases  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 36 Clases  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 36 Laboratorio  

OTOÑO 2015 Redes de Computadoras 36 Clases  

OTOÑO 2015 Redacción 46 Clases  

OTOÑO 2015 
TÓPICOS SELECTOS DE 
COMPUTACIÓN 

3 Clases  

OTOÑO 2015 
TÓPICOS SELECTOS DE 
COMPUTACIÓN 

3 Clases  

    

PRIMAVERA 
2015 

ANÁLISIS DE ALGORITMOS 
NUMÉRICOS 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ANÁLISIS DE ALGORITMOS 
NUMÉRICOS 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 GRAFICACIÓN 4 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Administración de Proyectos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA Bases de Datos 46 Clase 
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2015 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Desarrollo de Sitios Web 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Desarrollo de Sitios Web 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Desarrollo de Sitios Web 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 37 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Interacción Humano 
Computadora 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 15 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 15 Laboratorio 

PRIMAVERA Aplicaciones Multimedia 45 Clase 
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2015 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPUTABILIDAD 15 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPUTABILIDAD 15 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Compiladores 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Compiladores 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Recuperación de Información 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Recuperación de Información 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Recuperación de Información 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Probabilidad 39 Clase 

PRIMAVERA Probabilidad 39 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 DHTIC 40 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Geometría Analítica 20 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Geometría Analítica 20 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 24 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras Discretas 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras Discretas 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprended 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 45 Clase 

PRIMAVERA Cálculo Integral 45 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Microprocesadores 26 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Microprocesadores 26 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Microprocesadores 26 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 28 Clase 

PRIMAVERA Sistemas Operativos II 28 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPILADORES 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPILADORES 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPILADORES 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 COMPILADORES 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprended 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 30 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 GRAFICACIÓN 18 Clase 

PRIMAVERA 
2015 GRAFICACIÓN 18 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 GRAFICACIÓN 18 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA Programación I 45 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Lineal 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Lineal 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA Servicio Social 22 Clase 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 362 

Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Servicio Social 24 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Servicio Social 23 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Servicio Social 13 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Geometría Analítica 28 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Geometría Analítica 28 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 36 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
ALGORITMOS 4 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras Discretas 20 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras Discretas 20 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

OPT.TOPIC.SELECT.COMPUTAC. 
II 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

OPT.TOPIC.SELECT.COMPUTAC. 
II 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 14 Laboratorio 

PRIMAVERA Estructuras de Datos 14 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ANÁLISIS DE ALGORITMOS 
NUMÉRICOS 1 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 32 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 32 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Administración de Proyectos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D I 45 Clase 

PRIMAVERA Proyectos I + D II 45 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Matemáticas Elementales 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DE COMPUTADORAS 12 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DE COMPUTADORAS 12 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITCTURA FUNCIONAL DE 
COMPUTADORAS 12 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 13 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 13 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 13 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Clase 

PRIMAVERA Seguridad en Redes 14 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Seguridad en Redes 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Seguridad en Redes 14 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Lenguajes Formales y 
Autómatas 23 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Lenguajes Formales y 
Autómatas 23 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

LENGUAJES FORMALES Y 
AUTÓMATAS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

LENGUAJES FORMALES Y 
AUTÓMATAS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Animación por Computadora 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 
AVANZADA 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 
AVANZADA 10 Clase 

PRIMAVERA Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Multimedia 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 31 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 31 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Probabilidad 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Probabilidad 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 16 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 16 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 16 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Administración de Proyectos 45 Clase 

PRIMAVERA Ingeniería de Software 21 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 21 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Administración de Proyectos 35 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 44 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 33 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 33 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Redes de Computadoras 33 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 39 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

OPT. PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 21 Clase 

PRIMAVERA OPT. PROCESAMIENTO DIGITAL 21 Laboratorio 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 DE IMÁGENES 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos II 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D I 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprendedor 41 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 31 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 31 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas de Tiempo Real 11 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas de Tiempo Real 11 Clase 

PRIMAVERA 
2015 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 16 Clase 

PRIMAVERA 
2015 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 16 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 17 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Proyectos I + D II 17 Clase 

PRIMAVERA Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 38 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 38 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Simulación 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Simulación 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 SIMULACIÓN 5 Clase 

PRIMAVERA 
2015 SIMULACIÓN 5 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 41 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 41 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 15 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 15 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Graficación 15 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 40 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 0 Clase 

PRIMAVERA Sistemas Operativos I 46 Laboratorio 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Superior 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 47 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 47 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación II 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 45 Laboratorio 

PRIMAVERA Programación I 45 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Integral 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Administración de Proyectos 28 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 36 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprendedor 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Redacción 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Aplicaciones Web 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 43 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 43 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 43 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DE COMPUTADORAS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DE COMPUTADORAS 1 Laboratorio 

PRIMAVERA ARQUITECTURA FUNCIONAL 1 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 DE COMPUTADORAS 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 10 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Arquitectura Funcional de 
Computadora 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Sistemas Operativos I 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Lineal 21 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Álgebra Lineal 21 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Circuitos Lógicos 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Circuitos Lógicos 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Circuitos Lógicos 30 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprendedor 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprendedor 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Innovación y Talento 
Emprendedor 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 19 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación Distribuida 19 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Graficación Avanzada 3 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Inteligencia Artificial 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Inteligencia Artificial 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Inteligencia Artificial 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Inteligencia Artificial 10 Clase 

PRIMAVERA Criptografía 14 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Criptografía 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Criptografía 14 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 DHTIC 32 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 DHTIC 19 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 DHTIC 19 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 BASES DE DATOS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 BASES DE DATOS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 BASES DE DATOS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 42 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 42 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Minería de Datos 42 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Bases de Datos 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 44 Clase 

PRIMAVERA Desarrollo de Sitios Web 37 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Desarrollo de Sitios Web 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Desarrollo de Sitios Web 37 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Programación I 6 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ingeniería de Software 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Ingeniería de Software 
Avanzada 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Ingeniería de Software 
Avanzada 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Computabilidad 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Computabilidad 30 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Lenguajes Formales y 
Autómatas 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Lenguajes Formales y 
Autómatas 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 40 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 40 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DE COMPUTADORAS 1 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Ensamblador 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 30 Clase 

PRIMAVERA Estructuras de Datos 30 Clase 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 30 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Herramientas de Aprendizaje 
Autónomo 21 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Metodología de la 
Programación 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Estructuras de Datos 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Programación Concurrente y 
Paralela 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 37 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 46 Clase 

PRIMAVERA Innovación y Talento 46 Laboratorio 
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Periodo Curso 
No. de 

Alumnos 
Tipo de AULA 

2015 Emprended 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Análisis y Diseño de Algoritmos 46 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Fundamentos  de Lenguajes de 
Programación 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

Fundamentos de Lenguajes de 
Programación 27 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

FUNDAMENTOS DE LENGUAJES 
DE PROGRAMACIÓN 12 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

FUNDAMENTOS DE LENGUAJES 
DE PROGRAMACIÓN 12 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

OPT. INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 

OPT. INTERFACES HUMANO 
COMPUTADORA 10 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Cálculo Diferencial 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Práctica Profesional 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Práctica Profesional 25 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Práctica Profesional 16 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHPC 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 DHTIC 9 Laboratorio 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 45 Clase 

PRIMAVERA 
2015 Formación Humana y Social 45 Clase 

     (Se anexa programación académica de los periodos otoño y primavera de 
2015, ver apéndice 9.1.7.1) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.7.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.7.1.pdf
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9.1.8 El programa debe disponer de al menos una aula con equipo de cómputo y 
audiovisual permanentemente instalado que podrá ser utilizada para cursos 
normales y especializados. 

 

 Número de aulas con equipo de cómputo       13      . 

Se cuenta con trece laboratorios con equipo de cómputo, estos son los 
módulos de software I al IV, Hardware I y II, Redes, Telecomunicaciones en 
el Edificio CCO3. Usos Múltiples y Laboratorio Mac en el Edificio CCO4; 
Laboratorio de Auto Acceso, Bases de Datos y  Educación Continua en el 
Edificio CCO2. 
. 

 Número de aulas con equipo audiovisual        40     .   

Doce de los trece laboratorios de computo tienen equipo audiovisual de 

manera permanente, siendo estos el Laboratorio de Mac en el Edificio 

CCO4; módulos de I al IV, Hardware I y II, Redes, Telecomunicaciones y 

usos múltiples en el Edificio CCO3; Bases de Datos y  Educación Continua 

en el Edificio CCO2. El Auditorio y la Sala de Juntas cuentan con las 

condiciones necesarias para usar equipo de cómputo y audiovisual. En estos 

espacios se llevan a cabo la presentación de trabajos de los alumnos, 

reuniones de trabajo y/o conferencias.  

En la Facultad de Ciencias de la Computación hay 27 salones con equipo 

audiovisual, además, en la Secretaria Administrativa de la Facultad, se 

encuentran 2 cañones para ser utilizados en los espacios donde se puedan 

requerir. 

Es importante mencionar que gracias a los diferentes programas de apoyo a 

profesores como lo son PROMEP, PIFI, VIEP, CONACYT por mencionar 

algunos, aproximadamente el 40% de ellos (50 profesores) cuentan con video 

proyector que utilizan tanto en la impartición de sus clases como en la 

presentación de sus investigaciones en diferentes foros académicos que lo 

requieran. 

(Se anexa inventario de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 

apéndice 9.1.8.1)  

 

 

 

 

 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.8.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.8.1.pdf
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9.1.9 Los profesores de tiempo completo, tres cuartos y medio tiempo deben contar 
con cubículos. El resto de los profesores deben contar con lugares adecuados 
para su trabajo. 

 

 ¿Qué tipo de profesores cuenta con cubículos? 

 
Todos los profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación de 
tiempo completo y medio tiempo cuentan con cubículo, en los cuales pueden 
preparar sus clases y trabajos de investigación, así como asesorías a sus 
alumnos. 
 

 ¿Qué otro tipo de lugar existe para trabajo del resto de los profesores? 

 
Los profesores de hora clase definitivos cuentan con un cubículo, el resto de 
ellos tienen un espacio común con equipo de cómputo para apoyo en sus 
actividades académicas. 
 
(Se anexa lista de profesores y el número de su cubículo, ver apéndice 
9.1.9.1) 
 
(Se anexa lista de profesores hora clase, ver apéndice 9.1.9.2) 
 
(Se anexa nomenclatura y planimetría de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 9.1.9.3) 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.9.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.9.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.9.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.9.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.9.3.pdf
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9.1.10 Deben existir espacios para asesorías a estudiantes. 

 ¿Existen espacios para asesorías a estudiantes? En caso afirmativo, 

descríbalos: 

Las asesorías se imparten principalmente en los cubículos de los 

profesores, además, aprovechando las horas muertas de los salones de 

clases y los espacios de aprendizaje como el vestíbulo de los murales, son 

utilizados por los profesores para realizar asesorías grupales. 

 

(Se anexa nomenclatura y planimetría de la Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 9.1.10.1) 

 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.10.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.10.1.pdf
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9.1.11 El programa debe disponer de auditorios y/o salas debidamente 
acondicionados para actividades académicas, investigación, y de preservación 
y difusión de la cultura. 

 Proporcione una relación de los auditorios y/o salas para actividades 

académicas, investigación, y de preservación y difusión de la cultura, 

describiendo sus principales características y uso que se les da con 

relación a estas actividades. 

La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con los siguientes 

espacios: 

 Auditorio Albert Einstein. Utilizado para diversas actividades 

académicas, de investigación y culturales, cuenta con una superficie 

de 100.30 m2, espacio suficiente para albergar 92 personas 

sentadas para las diferentes actividades desarrolladas en la 

facultad, como son: 

 Reuniones del Consejo de Unidad Académica 

 Platicas de divulgación 

 Presentación de trabajos de alumnos 

 Exámenes profesionales 

 Conferencias de diversos temas 

 Foros 

 Jornadas académicas y de vinculación. 

 Sala de Usos Múltiples. Tiene un área de 104 m2 y una capacidad 

para 90 personas. Esta sala por sus funciones polifacéticas, puede 

emplearse para realizar reuniones, asesorías, exámenes 

profesionales e incluso se puede adaptar fácilmente como un 

laboratorio con equipo de cómputo para cursos extracurriculares. 

 Dos explanadas. Se utilizan para la realización de eventos 

culturales, cada explanada tiene una superficie aproximada de 

900m2 y una capacidad para albergar mínimo 200 sillas. 

 Cancha deportiva multiusos. En ella se realizan prácticas 

deportivas tales como fútbol, hándbol, vóleibol, básquetbol, tenis y 

deportes de contacto. Este espacio cuenta con un área aproximada 

de 400 m2 y una capacidad para 15 personas al mismo tiempo en 

competencia. 
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 Vestíbulo de los murales del edificio CCO4. Cuenta con 

aproximadamente 133 m2 y está destinado a actividades lúdicas y 

culturales de la comunidad, como los torneos de ajedrez, lectura, 

etc. 

 Sala de Juntas. Cuenta con una superficie de 40m2 y capacidad 

para 14 personas, utilizada para actividades académicas como 

reuniones de área, exámenes profesionales, videoconferencias y 

reuniones de trabajo. 

(Se anexa bitácora de uso del auditorio Albert Einstein, ver apéndice 
9.1.11.1) 
 
(Se anexa calendario de eventos deportivos en la cancha multiusos de la 
Facultad de Ciencias de La Computación, ver apéndice 9.1.11.2) 
 
(Se anexan fotografías de algunos de los eventos realizados, ver apéndice 
9.1.11.3) 
 
(Se anexan carteles de algunos de los eventos realizados, ver apéndice 
9.1.11.4) 
 
(Se anexa planimetría y nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 9.1.11.5) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.11.5.pdf
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9.1.12 En los espacios mencionados en el criterio anterior, se debe tener un lugar 
cómodo por cada diez estudiantes inscritos en el programa, ofreciendo las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 
De los espacios mencionados anteriormente mencionar: 
 

 Número de lugares disponibles:     639     . 

 Ofrece condiciones adecuadas de higiene:  Sí    No  

 Ofrece condiciones adecuadas de seguridad:  Sí    No  

 
El auditorio Albert Einstein cuenta con 92 lugares, la sala de usos múltiples 90 
lugares, ambas explanadas 400 lugares y la cancha deportiva multiusos 15, 
28 lugares en el vestíbulo de los murales y 14 lugares en la sala de juntas; por 
lo que se tiene un total de 639 lugares que cumplen con las condiciones de 
higiene y seguridad. El total de alumnos inscritos en el programa es de 555 
con lo que claramente se supera el mínimo requerido del 10%. 
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9.1.13 Las facilidades sanitarias para los alumnos y profesores del programa deben 
ser adecuadas. 

 

 ¿Considera las facilidades sanitarias adecuadas?  Sí    No  

 
En caso afirmativo sustente su respuesta. 

El servicio sanitario en la Facultad de Ciencias de la Computación, se 
considera adecuado ya que se cuentan con instalaciones sanitarias en los 
cuatro edificios que conforman nuestra facultad. El aseo de los sanitarios se 
realiza todos los días en diferentes horarios, y estos están dotados de papel, 
jabón y secadora. Constantemente se les da mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
 
(Se anexa planimetría de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 9.1.13.1) 
 
(Se anexan fotografías de  las instalaciones sanitarias, ver apéndice 9.1.13.2) 
 
(Se anexa bitácoras de aseo de sanitarios, ver apéndice 9.1.13.3) 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.13.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.13.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.13.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.1.13.3.pdf
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9.2 Equipamiento. El Software recomendado para cada una de las asignaturas debe 
existir y estar disponible para el uso de los alumnos y personal docente. 

 
9.2.1 Para cada asignatura mencionar el software que se utiliza y si está disponible 

dentro de la institución. 
 

Asignatura Software Describir su disponibilidad 

Animación por 
Computadora (DESIT) 

Mathcad Se cuenta con licencia académica. 

Aplicaciones Web 
(DESIT) 

Visual Studio Se cuenta con licencia educativa. 

WampServer 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.wampserver.com/en/#dow
nload-wrapper 

Arquitectura Avanzada 
de Computadoras 

Xilinx Adept 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.xilinx.com 

Arquitectura de 
Computadoras 

Xilinx Adept 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.xilinx.com 

Bases de Datos 

SQL Server Se cuenta con licencia académica. 

MySQL 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://dev.mysql.com/downloads/ 

MySQL Workbench 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://dev.mysql.com/downloads/tools
/workbench/ 

Cálculo Integral Maxima  
Descarga gratuita desde el sitio 
http://maxima.sourceforge.net/es/do
wnload.html 

Circuitos eléctricos 
National 
Instruments Elvis 

Se cuenta con licencia educativa. 

Circuitos electrónicos 

National 
Instruments Elvis 

Se cuenta con licencia educativa. 

Matlab Se cuenta con licencia de uso. 

Electronics 
WorkBench 

Se utiliza una versión de prueba. 

Desarrollo de 
Aplicaciones Móviles 

Android SDK 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://developer.android.com/sdk/ind
ex.html 

Eclipse 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.eclipse.org/downloads/ 

Diseño Avanzado de 
Bases de Datos 

SQL Server Se cuenta con licencia académica. 

MySQL 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://dev.mysql.com/downloads/ 

MySQL Workbench 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://dev.mysql.com/downloads/tools
/workbench/ 
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Asignatura Software Describir su disponibilidad 

Diseño Digital 

NI Multisim  

Se utiliza una versión educativa 
descargada de  
https://lumen.ni.com/nicif/esa/acade
micevalmultisim/content.xhtml. 

Proteus 
Versión Educativa descargable de 
http://www.labcenter.com/download/p
rodemo_download.cfm 

Dispositivos Lógicos 
Programables 

Xilinx Adept Se cuenta con licencia académica. 

Quartus II de Altera 
Web Edition 

Descarga gratuita del sitio 
https://www.altera.com/download/sw/
dnl-sw-index.jsp 

Ensamblador 

MASM Se cuenta con licencia educativa. 

DEBUG Se cuenta con licencia educativa. 

LINK Se cuenta con licencia educativa. 

NASM 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.nasm.us/ 

Estructuras de Datos 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Netbeans 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://netbeans.org/downloads/ 

Jcreator 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.jcreator.org/download.htm  

Graficación 

Delphi Se cuenta con la licencia de uso. 

Compilador Dev 
C++ 

Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.bloodshed.net/download.h
tml 

OpenGlut 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://sourceforge.net/projects/opengl
ut/files/ 

Microsoft Visual 
C++ 

Se cuenta con la licencia académica. 

GLScene 
Descarga gratuita desde el sitio  
http://glscene.sourceforge.net/wikka/
GlsceneDownloads 

Processing 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://processing.org/download/ 

Ingeniería de Software 

Visual Paradigm 
UML 

Se cuenta con licencia académica. 

StarUML 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://staruml.sourceforge.net/en/dow
nload.php 

IBM Rational Se cuenta con licencia académica. 

MySQL Workbench 
http://dev.mysql.com/downloads/tools
/workbench/ 
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Asignatura Software Describir su disponibilidad 

Ingeniería de Software 
Avanzada 

Visual Paradigm 
UML 

Se cuenta con licencia académica. 

WampServer 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.wampserver.com/en/#dow
nload-wrapper 

StarUML 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://staruml.sourceforge.net/en/dow
nload.php 

IBM Rational Se cuenta con licencia académica. 

MySQL Workbench 
http://dev.mysql.com/downloads/tools
/workbench/ 

Ingeniería Web 

Visual Studio Se cuenta con licencia académica. 

WampServer 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.wampserver.com/en/#dow
nload-wrapper 

Visual Paradigm 
UML 

Se cuenta con licencia académica. 

Inteligencia Artificial 

Prolog 
Descarga gratuita del sitio 
http://www.swi-prolog.org/ 

Lisp 
Descarga gratuita del sitio 
http://www.clisp.org/ 

Intercomunicación y 
Seguridad en Redes 

Distribuciones de 
Linux 

Disponible para descarga desde el 
FTP de la Facultad. 

Introducción a la 
Disciplina 
Computacional 

Distribuciones de 
Linux 

Disponible para descarga desde el 
FTP de la Facultad. 

Investigación de 
Operaciones 

Lingo 
Descarga gratuita del sitio 
http://www.lindo.com/ 

Lógica Matemática 

Prolog 
Descarga gratuita del sitio 
http://www.swi-prolog.org/ 

Lisp 
Descarga gratuita del sitio 
http://www.clisp.org/ 

Microprocesadores e 
Interfaces 

MikroC 
Versión gratuita descargable del 
sitio: 
http://www.mikroe.com/mikroc/pic/ 

Pic C Compiler Se cuenta con licencia académica. 

MPLab 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.microchip.com 

PicKit 3 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.microchip.com 

Minería de Datos SQL Server Se cuenta con licencia académica. 
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Asignatura Software Describir su disponibilidad 

MySQL 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://dev.mysql.com/downloads/ 

Pentaho 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://sourceforge.net/projects/pentah
o/ 

WEKA 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

Modelo de Redes Packet Tracer 6.0 Se cuenta con la licencia academica. 

Procesamiento  Digital 
de Imágenes 

Matlab Se cuenta con licencia de uso. 

Delphi Se cuenta con licencia de uso. 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Netbeans 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://netbeans.org/downloads/ 

Programación 

Compilador GCC 
de lenguaje C 

Se encuentra instalado en el servidor 
para uso exclusivo de los alumnos 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN y en los 
Módulos de Software. 

Compilador Dev 
C++ 

Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.bloodshed.net/download.h
tml 

Zinjai 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://zinjai.sourceforge.net/?page=d
escargas.php 

Programación 
Avanzada 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Compilador Dev 
C++ 

Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.bloodshed.net/download.h
tml 

Programación 
Concurrente y Paralela 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Netbeans 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://netbeans.org/downloads/ 

Programación de 
Sistemas 

Compilador GCC 
de lenguaje C 

Se encuentra instalado en el servidor 
para uso exclusivo de los alumnos 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN y en los 
Módulos de Software. 

Programación 
Distribuida 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
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Asignatura Software Describir su disponibilidad 

Netbeans 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://netbeans.org/downloads/ 

Jcreator 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.jcreator.org/download.htm  

Programación I 

Compilador GCC 
de lenguaje C 

Se encuentra instalado en el servidor 
para uso exclusivo de los alumnos 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN y en los 
Módulos de Software. 

Compilador Dev 
C++ 

Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.bloodshed.net/download.h
tml 

Zinjai 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://zinjai.sourceforge.net/?page=d
escargas.php 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Scratch 
Uso directo desde el sitio 
http://scratch.mit.edu/ 

Programación II 

Java Development 
Kit 7 

Descarga gratuita desde el sitio 
www.java.com/es/download/ 

Netbeans 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://netbeans.org/downloads/ 

Jcreator 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.jcreator.org/download.htm  

Eclipse 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.eclipse.org/downloads/ 

StarUML 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://staruml.sourceforge.net/en/dow
nload.php 

Dia 
Descarga gratuita desde el sitio 
https://projects.gnome.org/dia/ 

Redacción 

Microsoft Word Se cuenta con licencia Institucional. 

Libre Office Writer 
Descarga gratuita desde el sitio 
http://www.libreoffice.org/download  

Redes Inalámbricas Packet Tracer 6.0 Se cuenta con la licencia académica. 

Sistemas Digitales Xilinx Adept Se cuenta con licencia académica. 

Sistemas Empotrados Xilinx Petalogic Se cuenta con licencia académica. 

Sistemas Operativos 
Compilador GCC 
de lenguaje C 

Se encuentra instalado en el servidor 
para uso exclusivo de los alumnos 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN y en los 
Módulos de Software. 

http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.bloodshed.net/download.html
http://www.libreoffice.org/download
http://www.libreoffice.org/download
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Asignatura Software Describir su disponibilidad 

Sistemas Operativos I 
Compilador GCC 
de lenguaje C 

Se encuentra instalado en el servidor 
para uso exclusivo de los alumnos 
de la FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA COMPUTACIÓN y en los 
Módulos de Software. 

Teoría de Control 

National 
Instruments Elvis 

Se cuenta con licencia educativa. 

LabView Se cuenta con licencia de uso. 

 
(Se anexa Plan MUM de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 9.2.1.1) 

 
  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.1.1.pdf
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9.2.2 Todo programa debe contar como mínimo con el siguiente software: Lenguajes 
de programación, herramientas CASE, manejadores de base de datos y 
paquetería en general. 
 

 Describir los siguientes elementos de la infraestructura de software, 

incluyendo versiones y número de licencias: 

 
Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

Microsoft Visual 
Studio 2013 

Microsoft Project 
2013 

Microsoft Access 
2013 

Microsoft Window 
8.1 

Microsoft Visual 
Studio 2012 

Microsoft Visio 
2013 

Microsoft Access 
2010 

Microsoft Window 8 

Microsoft Visual 
Studio 2010 

Microsoft Project 
2010 

Microsoft SQL 
Server 2012 

Microsoft Windows 7 

Microsoft 
ASP.NET MVC 

Microsoft Visio 
2010 

Microsoft SQL 
Server 2014 

Microsoft Office 
Server Language 

Pack 2010 

Microsoft ISA 
Server 2006 SDK 

Microsoft 
Expression Studio 

4 

Microsoft SQL 
Server Migration 
Assistant - Oracle 

V2.0 

Microsoft Windows 7 
Service Pack 1 

Microsoft Semblio 
SDK 

Microsoft Project 
Server 2013 

Microsoft SQL 
Server 2008 

Windows Server 
2008 R2 Service 

Pack 1 

Microsoft Visual 
C++ Browser 
Toolkit v5.0 

Microsoft 
Sharepoint Server 

2013 

Microsoft SQL 
Server 2005 

Microsoft Windows 
XP 

Microsoft 
Windows Azure 

Mobile SDK 

Microsoft Office 
Project 2007 

Microsoft Access 
2007 

Microsoft System 
Center 2012 

Microsoft 
Windows CE 

Toolkit for Visual 
C++ 6.0 

Microsoft Office 
Visio 2007 

Microsoft Visual 
FoxPro 9 

Microsoft Windows 7 
Language Pack 

Microsoft 
Windows Mobile 6 

SDK 

Microsoft Robotics 
Developer Studio 

2008 R3 

MySQL Community 
Server 5.6 

Microsoft Autoroute 
2010 

Microsoft 
Windows Point of 

Service SDK 

Microsoft Robotics 
Developer Studio 

2008 R2 
MySQL Cluster 7.3 

Microsoft Customer 
Care Framework 

2009 

Microsoft 
Windows SDK for 
Windows 7 and 

.NET Framework 
4 

Microsoft Office 
Sharepoint 

Designer 2010 
SQLite 3.8 

Microsoft Desktop 
Optimization Pack 

2013 

Microsoft 
Windows SDK for 
Windows Server 
2008 and .NET 
Framework 3.5 

Microsoft Robotics 
Developer Studio 4 

Oracle 11g Express 
Edition 

Microsoft Duet 

Microsoft XNA 
Game Studio 4 

Microsoft 
Sharepoint Server 

2010 

Oracle 11g 
Standard Edition 

/Developer Licence 

Microsoft Exchange 
Server 2013 
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Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

Microsoft Visual 
Basic 6 

Microsoft 
Expression Studio 

3 
Berkeley DB 6.0 

Microsoft Forefront 
EndPoint Protection 

2010 

Microsoft Kinect 
for Windows SDK 

Microsoft Office 
Project Server 

2007 
PostgreSQL 9.2 

Microsoft Forefront 
EndPoint Protection 
for Exchange Server 

2010 

Microsoft Visual 
Basic 2005 

Microsoft Office 
Sharepoint 

Designer 2007 

IBM DB2 Express 
Edition 

Microsoft Forefront 
Protection for 

SharePoint 2010 

Microsoft .NET 
Framework 4 

Microsoft Office 
SharePoint Server 

2007 

IBM Informix 
Database 

Microsoft Host 
Integration Server 

2013 

Microsoft Visual 
Studio 2008 

MySQL Workbench 
CE 6  

Microsoft Hyper-V 
Server 2012 R2 

Microsoft Kodu 
Game Lab 

Visual Paradigm for 
UML 10.2  

Microsoft InfotPath 
2013 

Microsoft Small 
Basic 

Agilian 10.2 
 

Microsoft Lync 2013 

Microsoft Surface 
1 SDK 

Visual Paradigm 
Server 10.2  

Microsoft Lync 
Server 2013 

Microsoft Visual 
Studio 2005 

Logizian 10.2 
 

Microsoft MapPoint 
Euro 2013 

Microsoft Visual 
Studio Team 
System 2008 

Rational Rose 
win32  

Microsoft MapPoint 
North America 2013 

Microsoft Solver 
Foundation 
Standard 2 

Rational 
Application 
Developer 

 
Microsoft OneNote 

2013 

Microsoft Visual 
C++ 2005 

Rational Unified 
Process  

Microsoft Streets and 
Trips 2013 

Microsoft Visual 
C# 2005 

Rational Rose 
Developer  

Microsoft System 
Center Configuration 

Manager Updates 
Publisher 

Microsoft Visual 
Web Developer 

2008 

Eclipse Standard 
4.3  

Microsoft Virtual 
Earth 

Microsoft Visual 
Web Developer 

2005 
IBM WebSphere 

 
Microsoft Virtual PC 

Microsoft XNA 
Game Studio 3 

StarUML 5.0 
 

Microsoft Virtual PC 
for Mac 6 

Microsoft 
Windows 7 and 
Windows Server 

2008 R2 
Debugging 
Symbols 

Dia 0.96.1 
 

Microsoft Volume 
Shadow Copy 

Service v7.2 SDK 

Microsoft Macro 
Assembler 6.11   

Microsoft Windows 
DNA XML Resource 

Kit Volume 2 

Microsoft  .NET 
Micro Framework 

3 
  

Microsoft Windows 
Embedded 8 
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Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

Microsoft Solver 
Foundation 3   

Microsoft Windows 
Embedded Compact 

2013 

Microsoft 
Windows XP 

Driver 
Development Kit 

  

Microsoft Windows 
Hardware 

Compatibility Test Kit 
12 

Microsoft 
Windows Phone 

SDK 8.0 
  

Microsoft Windows 
HPC Server 2008 R2 

Microsoft Speech 
Application SDK 1   

Microsoft UI Strings 
Glossary May 2013 

Microsoft Visual 
J# 2005   

Windows Embedded 
Device Manager 

2011 

Microsoft Visual 
J# .NET   

Microsoft Windows 
Small Business 

Server 2008 

Microsoft Visual 
C++ 2008   

Microsoft Office 
OneNote 2010 

Microsoft CCR 
and DSS toolkit 

2008 
  

Microsoft Windows 
Vista 

Microsoft .NET 
Micro Framework 

SDK 
  

Microsoft Windows 
Server 2008 R2 

Microsoft .NET 
Framework 4.5   

Microsoft Windows 
Server 2012 R2 

Microsoft 
Windows 

MultiPoint SDK 
  

Microsoft Windows 
Server 2012 

Microsoft Visual 
C# 2008   

Microsoft Lync 2010 

PHP 4 
  

Microsoft Windows 
Server 2008 

PHP 5.3 
  

Microsoft Exchange 
Server 2010 

PHP 5.4 
  

Microsoft Virtual PC 
2007 

Lazarus 1.0 
  

Microsoft OneNote 
2007 

Gnu C y C++ (gcc 
4.8)   

Microsoft Forefront 
Client Security 

Occam Kroc 1.4 
  

Microsoft 
AutoCollage 2008 

Perl 5.18 
  

Microsoft Windows 
Server 2003 

AWK 3.1.6 
  

Microsoft MS-DOS 6 

Python 3.3.1 
  

Microsoft Academic 
Resource Kit 

Dev-C++ 5 
  

Microsoft Office 
Groove 2007 

Zinjai 
  

Microsoft Streets and 
Trips 2011 
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Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

Ruby 2.0 
  

Microsoft Windows 
Web Server 2008 

Haskell 2.0 
  

Microsoft Windows 
Embedded CE 6.0 

Tcl/tk (ActiveTcl 
8.6)   

Microsoft Windows 
Embedded CE 6 R3 

NetBeans 7.4 
  

Microsoft Songsmith 

Java SDK 7 
Update 45   

Microsoft Virtual PC 
for Mac 7 

GNU Fortran 77 
  

Autoroyte 2011 

SWI Prolog 6.4 
  

Powerpivor for Excel 
2010 

NASM 2.10 
  

Windows Small 
Business Server 

2011 

Scratch 2.0 
  

Microsoft Office 
Accounting 

Professional 2008 

Jcreator LE 5.0 
  

Microsoft Office 
Groove Server 2010 

Borland C++ 
Compiler 5.5   

Microsoft Search 
Server 2010 

Matlab 
  

Microsoft BizTalk 
Server 2010 

Octave 3.6.4 
  

Microsoft Office 
MapPoint 2010 

GHDL 0.29 
  

Microsoft Office 
MapPoint 2011 

   
Microsoft 

Mathematics 4.0 

   
Microsoft Streets and 

Trips 2010 

   
Microsoft Exchange 

Server 2007 

   

Microsoft Desktop 
Optimization Pack 

2010 

   

Microsoft Desktop 
Optimization Pack 

2011 

   

Microsoft Desktop 
Optimization Pack 

2012 

   

Microsoft Windows 
Automated 

Installation Kit 

   
Microsoft Lync 
Server 2010 

   

Microsoft Windows 
Services for UNIX 

3.5 

   

Microsoft Forefront 
Threat Management 

Gateway 2010 
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Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

   

Microsoft Desktop 
Optimization Pack 

2009 

   
Microsoft Office 

Communicator 2007 

   
Microsoft System 
Center Essentials 

   
Microsoft Office 
InfoPath 2007 

   
Microsoft Windows 

Mobile 5.0 

   

Microsoft System 
Center Data 

Protection Manager 
2010 

   

Microsoft System 
Center Service 
Manager 2010 

   

Microsoft Live 
Communications 

Server 2005 

   

Microsoft Forefront 
Unified Access 
Gateway 2010 

   

Microsoft Windows 
Services for UNIX 

3.0 

   
Microsoft Streets and 

Trips 2009 

   
Microsoft Operations 

Manager 2007 

   

Microsoft System 
Center Configuration 

Manager 2007 

   
Microsoft Office 

Groove Server 2007 

   

Microsoft Windows 
Hardware 

Compatibility Test Kit 
11 

   

Microsoft Host 
Integration Server 

2010 

   
Microsoft Ofiice 
MapPoint 2006 

   

Microsoft Office 
Communications 

Server 2007 

   
Microsoft Office 
MapPoint 2009 

   

Microsoft System 
Center Movile 

Device Manager 
2008 
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Lenguajes de 
Programación 

Herramientas 
CASE 

Manejadores de 
Bases de Datos 

Paquetería en 
General 

   

Microsoft Office Live 
Communications 

Server 2005 

   

Microsoft Host 
Integration Server 

2006 

   
Bicrosoft 

BizTalkServer 2009 

   

Microsoft Windows 
Embedded Standard 

7 Service Pack 1 

   

Microsoft Windows 
MultiPoint Server 

2011 

   

Microsoft Office 
Performancepoint 
2007 Management 

Reporter 

   
Microsoft Windows 
Search Server 2008 

   
IBM Lotus 

Symphony 3 

   
Apache Tomcat 8 

   
Apache Server 8 

   
Distribuciones de 

Linux 

   
Libre Office 4.1.2 

   
WampServer 2.4 

   
Xilinx Adept 
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9.2.3 El programa debe tener a su disposición dentro de la institución, el equipo de 
cómputo indispensable para las prácticas de las materias que lo requieran. 

 

 Número de estudiantes inscritos en el programa     555     . 

 Explique de qué manera se garantiza que el equipo de cómputo requerido 

esté disponible para la realización de las prácticas en las materias del 

programa que así lo requieran: 

 
El equipo de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Computación está 
concentrado principalmente en los laboratorios de software conocidos como 
Módulos. Es en estos donde se realizan las horas de práctica de las materias 
de programación y simulación. En los Laboratorios de Hardware I y II se 
concentra el equipo de cómputo para dar soporte a las materias relacionadas 
con el área de arquitectura de computadoras. 

 

ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

ANIMACIÓN POR 
COMPUTADORA 
SECCIÓN 101 
 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ANIMACIÓN POR 
COMPUTADORA 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

1.87 GHZ 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 
SECCIÓN 101 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 
SECCIÓN 103 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

BASES DE DATOS 
SECCIÓN 101 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

BASES DE DATOS 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

BASES DE DATOS 
SECCIÓN 103 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

BASES DE DATOS 
SECCIÓN 104 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

BASES DE DATOS 
SECCIÓN 105 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  
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ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 101 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 102 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 103 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 104 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 105 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
SECCIÓN 106 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 
SECCIÓN 101 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 
SECCIÓN 102 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 
SECCIÓN 103 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 
SECCIÓN 104 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 
SECCIÓN 105 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  
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DHTIC 
SECCIÓN 101 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

DHTIC 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

DHTIC 
SECCIÓN 103 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2 

QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 104 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 105 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 106 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 107 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

ENSAMBLADOR 
SECCIÓN 108 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
CON ÁLGEBRA LINEAL 
SECCIÓN 101 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
CON ÁLGEBRA LINEAL 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
CON ALGEBRA LINEAL 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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- 6 INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- 5 INTEL I5CORE   
2.99GHTZ 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
CON ALGEBRA LINEAL 
SECCIÓN 104 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GEOMETRÍA ANALÍTICA 
CON ALGEBRA LINEAL 
SECCIÓN 105 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 104 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 105 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 106 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 107 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

GRAFICACIÓN 
SECCIÓN 108 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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INTRODUCCIÓN A LA 
ROBÓTICA 
SECCIÓN 101 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

MATEMÁTICAS DISCRETAS 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

MATEMÁTICAS DISCRETAS 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

MATEMÁTICAS DISCRETAS 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

MATEMÁTICAS DISCRETAS 
SECCIÓN 104 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

MINERÍA DE DATOS 
SECCIÓN 101 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  
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MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 101 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 102 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 103 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en  
el Laboratorio de Redes 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 104 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 105 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

MODELOS DE REDES 
SECCIÓN 106 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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- 6 INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- 5 INTEL I5CORE   
2.99GHTZ 

PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROCESAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 
SECCIÓN 104 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 103 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 104 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 105 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 106 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE Y 
PARALELA 
SECCIÓN 107 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

PROGRAMACIÓN 
DISTRIBUIDA 
SECCIÓN 101 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
DISTRIBUIDA 
SECCIÓN 102 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN 
DISTRIBUIDA 
SECCIÓN 103 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

2.83GHZ 
- 11 INTEL® CORE ™ 2, 

1.86 GHZ 
- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 

9550 @ 1.87GHZ 
- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 104 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 105 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN I 
SECCIÓN 106 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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ASIGNATURA EQUIPO DE CÓMPUTO 
DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 102 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 104 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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DESCRIBIR SU 

DISPONIBILIDAD 

- 3 INTEL CORE 2 DUO 
Q950 

- 8 INTEL CORE 2 DUO 
E6320 

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 105 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 106 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 107 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

PROGRAMACIÓN II 
SECCIÓN 108 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

PROYECTOS I + D I 
SECCIÓN 101 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

PROYECTOS I + D I 
SECCIÓN 102 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

PROYECTOS I + D I 
SECCIÓN 103 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

PROYECTOS I + D II 
SECCIÓN 101 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

REDES INALÁMBRICAS 
SECCIÓN 101 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  
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REDES INALÁMBRICAS 
SECCIÓN 102 

- 10 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Redes para que los 

alumnos puedan realizar 
prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS I 
SECCIÓN 101 

- 3 INTEL® CORE ™ I3 
- 2 INTEL® CORE ™ I5 
- 4 INTEL® CORE™2 

QUAD Q9550 G 2.83 
GHZ 

- 2 INTEL® CORE™ 2 
QUAD CPU 9550 @ 
2.83GHZ 

- 11 INTEL® CORE ™ 2, 
1.86 GHZ 

- 1 INTEL® CORE™ 2 CPU 
9550 @ 1.87GHZ 

- 1 INTEL® CELERON  
- 1 AMD ATHLON II AM3 
- 2 AMD ATHLON X2 240 

2.80 GHZ 
- 2 INTEL PENTIUM 4 
- 1 AMD ATHLON ™X2 

2.80GHZ 
- 2 INTEL® CORE™ 2   

1.87 GHZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo I 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS I 
SECCIÓN 102 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS I 
SECCIÓN 103 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS I 
SECCIÓN 104 

- 12 AMD ATHLON II AM3   
- 14 INTEL CORE 2 QUAD   
- 7 INTEL CORE I3 2100   
- 3 INTEL CORE I5 2100 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Bases de Datos para 

que los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS II 
SECCIÓN 101 

- 14 INTEL CORE 2 DUO 
1.86GHTZ 

- 16 INTEL CORE 2 QUAT 
2,83HZ 

- INTEL PENTIUM 4 
3.06GB 

- INTEL CORE 2 DUO 
2.83GHZ 

- 4 INTEL CORE 2 QUAT 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo II 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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2,83HZ 
- ADM ATHLON 2.8HZ 
- 6 INTEL PENTIUM 4 

3.06GB 
- 5 INTEL I5CORE   

2.99GHTZ 

SISTEMAS OPERATIVOS II 
SECCIÓN 102 

- 13 INTEL CORE 2 QUAD 
Q9650    

- 2 INTEL CORE 2 QUAD 
- 2 INTEL PENTIUM 4 524 
- 1 INTEL PENTIUM 4 630 
- 3 INTEL CORE 2 DUO 

Q950 
- 8 INTEL CORE 2 DUO 

E6320 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo III 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

SISTEMAS OPERATIVOS II 
SECCIÓN 103 

- 14 INTEL CORE 2 
- 2 INTEL CORE DUO 
- 3 AMD ATHLON 2 
- 9 PENTIUM 4 
- 5 INTEL CORE I5 
- 8 INTEL CORE 2 QUAD 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Módulo IV 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

TEORÍA DE CONTROL 
SECCIÓN 101 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

TEORÍA DE CONTROL 
SECCIÓN 102 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 3 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 2 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware I para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

TEORÍA DE CONTROL 
SECCIÓN 103 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

TEORÍA DE CONTROL 
SECCIÓN 104 

- 1 CORE 2 DUO 
- 3 CORE 3 QUAD 
- 2 SEMPRON 
- 8 PENTIUM IV 
- 3 CORE 2 DUO 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Hardware II para que 

los alumnos puedan 
realizar prácticas.  

TRANSMISIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE 
DATOS 
SECCIÓN 101 

- 16 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Telecomunicaciones 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

TRANSMISIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE 
DATOS 
SECCIÓN 102 

- 16 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Telecomunicaciones 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

TRANSMISIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE 
DATOS 
SECCIÓN 103 

- 16 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Telecomunicaciones 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  
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TRANSMISIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE 
DATOS 
SECCIÓN 104 

- 16 PENTIUM IV 

Se programan 2 horas a la 
semana en el Laboratorio 
de Telecomunicaciones 

para que los alumnos 
puedan realizar prácticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 415 

9.2.4 Se debe contar con un número suficiente de computadoras que estén 
disponibles y accesibles para los alumnos del programa en función el número 
de horas de infraestructura de cómputo requeridas por el Plan de Estudios. 

 

 Proporcionar la siguiente información 

 
Horas requeridas por el plan de 

estudios en un período 
Horas disponibles de infraestructura 

de cómputo por período 

3392 horas 
4690 horas 

4480 horas 
5610 horas 

 
(Se anexan listas de colaboradores y horarios de servicio de los laboratorios y 
módulos de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 9.2.4.1) 
 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.4.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.4.1.pdf
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9.2.5 Se debe contar con al menos tres plataformas de cómputo diferentes que estén 
disponibles y accesibles para los estudiantes y el personal docente del 
programa. 
 

 Describir los tipos de plataformas de cómputo disponibles para los 

estudiantes y el personal docente del programa: 

A pesar de que en la actualidad la mayoría de plataformas de cómputo han 
optado por la arquitectura Intel Compatible, es cierto que los sistemas 
operativos y los entornos de desarrollo nativo, siguen marcando diferencias 
significativas entre ellas, a continuación se listan las plataformas con las que 
se cuenta: 
 

TIPO DE PLATAFORMA DE CÓMPUTO DISPONIBILIDAD 

Arquitectura IBM compatible x86 

- Intel Core i7 

- Intel Core i5 

- Intel Core i3 

- Intel Core 2 Quad 

- Intel Core 2 DUO 

- Intel Core DUO 

- Intel Pentium IV HT 

- Intel Pentium IV 

- Intel Pentium III 

- Intel Xeon 

- AMD Opteron 

- AMD Sempron 

- AMD Ahtlon 

El 94% de los equipos de cómputo con 
los que cuenta la Facultad de Ciencias 
de la Computación utilizan esta 
arquitectura. La mayoría de los equipos 
son utilizados como estaciones de 
trabajo y servidores, con plataformas de 
software Linux y Windows, la gran 
mayoría de estos equipos están a 
disposición de la comunidad en 
laboratorios, módulos de software, 
biblioteca y cubículos. 

Arquitectura Sparc 
- Ultra Sparc T1 

- UltraSparc-III+ 

- UltraSparc-II      

Los equipos de cómputo que utilizan esta 
arquitectura se encuentran en el área del 
Centro de Tecnologías de la Información 
(CTI) y en el área de posgrado, 
funcionan como estaciones de trabajo y 
servidores con sistema operativo Solaris 
a las cuales los alumnos pueden solicitar 
una cuenta para poder trabajar en ellos. 
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TIPO DE PLATAFORMA DE CÓMPUTO DISPONIBILIDAD 

Arquitectura Mac (PowerPC e Intel) 

- MacBook 

- iMac 

- PowerMac G4 

Los equipos de cómputo con este tipo de 
arquitectura se  encuentran en el 
laboratorio de Mac y en el laboratorio 
multimedia, y son destinados a desarrollo 
de aplicaciones móviles, videojuegos  y  
la creación de aplicaciones multimedia 
que requieren de un gran poder de 
procesamiento.  

Arquitectura ARM 

- Ipad 

- Ipod 

- Tablet 

- Iphone 

- Surface RT 

- Blackberry 

Arquitectura principalmente usada en 
dispositivos móviles para el desarrollo de 
aplicaciones iOS y Android.  Están bajo 
resguardo de algunos investigadores y 
de laboratorios especializados como el 
de MOVIS. 

 
(Se anexa inventario de los laboratorios y módulos de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, ver apéndice 9.2.5.1) 
 
 
 
 
 
 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.5.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.5.1.pdf
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9.2.6 Se debe contar con capacidades de impresión adecuadas para los alumnos y 
profesores del programa. 

 

 Describir las capacidades de impresión disponibles para los estudiantes y el 

personal docente del programa: 

Actualmente la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con un total 
de 140 impresoras distribuidas de la siguiente manera: 

 30 Impresoras puestas a disposición de alumnos y profesores en 

Módulos y Laboratorios. 

 14 Impresoras para uso del personal administrativo de la Facultad de 

Ciencias de la Computación. 

 96 Impresoras asignadas a profesores de la Facultad de Ciencias de la 

Computación en cubículos. 

(Se anexa inventario de impresoras de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 9.2.6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.6.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.6.1.pdf
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9.2.7 Debe contarse con al menos una red de área local y una amplia, con software 
adecuado para las aplicaciones más comunes del programa. 

 

 El equipo de cómputo de la Institución ¿está conectado en red? Sí    No  

 
En caso afirmativo, diga: 
 
a) ¿Qué equipo de cómputo (servidores y clientes) soporta la red y cuáles 

son sus características? 
 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dispone de 2 enlaces de 
salida a internet, uno de 1 Gbps y uno de 300 Mbps, mediante los cuales 
proporciona el servicio a todas las facultades incluyendo área de la salud 
y zona centro.  
 
En particular la Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con 6 
subredes prefijo /24 de direccionamiento ip público con lo que puede 
soportar más de 1500 equipos con direcciones directamente enrutables 
desde internet, con lo cual se soportan 35 servidores y aproximadamente 
1200 equipos conectados a la red alámbrica y los puntos de acceso que 
proporcionan el servicio de red inalámbrica. 
 

NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

solarium.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.2 

Sistema operativo 
y versión 

CentOS 6.7 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon E5606 2.13 GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

10 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

1 TB 

Servicios que 
presta 

http, https, ftp, ssh, mail, 
pop3, imap, webmail, nfs 

ixtchel.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.5 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.10 

Tipo de 
procesador 

Dual Opteron Dual Core 2 
GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

500 GB 

Servicios que 
presta 

http, https, ftp, ssh, mail 

www.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.9 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.10 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Tipo de 
procesador 

Dual Opteron Dual Core 2 
GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

1 TB 

Servicios que 
presta 

http, https, ftp, ssh, mail, 
mysql 

ftp.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.4 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.10 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon E5260 3.06 GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

1.5 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

500 GB 

Servicios que 
presta 

http, https, ftp, ssh 

dns1.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.8 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.6 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz. 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

250 GB  

Servicios que 
presta 

dns, ssh 

dns2.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.12 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.6 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz. 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

250 GB  

Servicios que 
presta 

dns, ssh 

Db 

Dirección IP 
asignada 

192.168.1.1 (acceso solo 
local) 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 5.0.6 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz. 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

500 GB  
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Servicios que 
presta 

MySQL, PostgreSQL 

phone.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.22.228 

Sistema operativo 
y versión 

Linux Asterisk 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Quad Q8200 
2.33Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

1 TB 

Servicios que 
presta 

Telefonia VoIP 

hardware.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.242 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 6 

Tipo de 
procesador 

Intel Pentium R G2010 
2.8Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

1TB 

Servicios que 
presta 

http,ssh,mysql 

cb.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.229 

Sistema operativo 
y versión 

FreeBSD 7.0 

Tipo de 
procesador 

2 Intel Xeon Dual Core 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

500 GB 

Servicios que 
presta 

Maxima, Shell, ssh 

aleteya.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.22.7 

Sistema operativo 
y versión 

OpenSuse 11 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Quad 3.00Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

500 GB 

Servicios que 
presta 

Latex, Shell, http, ssh 

donaji.cs.buap.mx 
Dirección IP 
asignada 

148.228.24.213 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Sistema operativo 
y versión 

OpenSuse 10.3 

Tipo de 
procesador 

Pentium D 2.8Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

180Gb 

Servicios que 
presta 

ssh, http, mysql, smtp 

teseo.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.22.230 

Sistema operativo 
y versión 

Windows Server 2008 R2 

Tipo de 
procesador 

Dual Xeon Doble Nucleo 
3.2Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

660GB 

Servicios que 
presta 

http,mysql, asp.net 

perseo.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.235 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 6 

Tipo de 
procesador 

Pentium 4 2.6 GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

512 MB 

Capacidad de 
almacenamiento 

250 GB 

Servicios que 
presta 

http, mysql 

econtinua.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.234 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 7 

Tipo de 
procesador 

Intel Core i5 650 3.2 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

6 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

650 Gb 

Servicios que 
presta 

http, ssh, mysql, moodle 

durga.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.215 

Sistema operativo 
y versión 

 Linux 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon 5600 

Cantidad de 
memoria en RAM 

32 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

3Tb 

Servicios que 
presta 

procesamiento de datos, http 

sifcc.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.22.236 

Sistema operativo 
y versión 

Windows Server 2003 

Tipo de 
procesador 

Inter Core i7 2600 3.4 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

4 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

1 Tb 

Servicios que 
presta 

http, asp 3 

cluster.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.240 

Sistema operativo 
y versión 

Fedora Core 8 / oscar 5.0 

Tipo de 
procesador 

15 Opteron Dual 64 bits 

Cantidad de 
memoria en RAM 

16 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 

200 GB + 14*32 GB 

Servicios que 
presta 

ssh, lampd, mpi, pvm 

lsl.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.8 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 7 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz. 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

250 Gb 

Servicios que 
presta 

ssh, http,mysql 

talavera.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.20.203 

Sistema operativo 
y versión 

Windows Server 2012 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Cantidad de 
memoria en RAM 

1 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

320 Gb 

Servicios que 
presta 

Desarrollo Web, tomcat, 
mysql 

andromeda.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.236 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 3 

Tipo de 
procesador 

Intel Pentium 4 1.8 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

512 Mb 

Capacidad de 
almacenamiento 

400 Gb 

Servicios que 
presta 

Nfs 

aurora.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.21.238 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 6 

Tipo de 
procesador 

Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz. 

Cantidad de 
memoria en RAM 

2 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

500Gb 

Servicios que 
presta 

Mirror debian y ubuntu, ssh, 
http 

roboticamovil.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.9 

Sistema operativo 
y versión 

Debian 7 

Tipo de 
procesador 

Pentium 4 3.0 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

768 Mb 

Capacidad de 
almacenamiento 

80 Gb 

Servicios que 
presta 

ssh, http, mysql, smtp 

cti.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.232 

Sistema operativo 
y versión Centos 6 

Tipo de 
procesador 

Dual Intel Xeon DualCore 2.8 
GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 2 GB 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Capacidad de 
almacenamiento 2 Discos de 120 GB 

Servicios que 
presta http, https, mysql, ftp, ssh 

hostingcti.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.226 

Sistema operativo 
y versión Centos 6 

Tipo de 
procesador 

Dual Intel Xeon DualCore 2.8 
GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 2 Discos de 120 GB 

Servicios que 
presta http, https, mysql, ftp, ssh 

lisder.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.239 

Sistema operativo 
y versión 

Fedora 19 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon W3565 3.2 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

8 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

1 Tb 

Servicios que 
presta 

ssh, ftp, http, https 

cti-test.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 148.228.24.7 

Sistema operativo 
y versión Ubuntu 13.10 

Tipo de 
procesador Intel Core2Duo 6320 1.8GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 250 GB 

Servicios que 
presta ssh, nfs(interno solamente) 

bigbangsh.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 148.228.24.231 

Sistema operativo 
y versión Solaris 11.1 

Tipo de 
procesador 

1 UltraSPARC T1 de 4 Cores 
y 8 Threads por Core 1GHz  

Cantidad de 
memoria en RAM 8 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 4 Discos de 80 GB 

Servicios que 
presta http, ssh 

soaservices.cs.buap.mx Dirección IP 148.228.24.228 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

asignada 

Sistema operativo 
y versión Windows Server 2008 R2 

Tipo de 
procesador 

1 Intel Core 2 Quad Q8200 
2.33GHz 

Cantidad de 
memoria en RAM 2 GB 

Capacidad de 
almacenamiento 1 Disco 320 GB 

Servicios que 
presta http, ftp 

poseidon.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.214 

Sistema operativo 
y versión Ubuntu 12 

Tipo de 
procesador 

Intel Xeon X5650 2.67Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

12 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

2 Tb 

Servicios que 
presta 

Procesamiento, ssh, ftp, http 

yoliztli.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.215 

Sistema operativo 
y versión 

 Open Suse 11 

Tipo de 
procesador 

 Dual Xeon 2.6 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

 2 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

 250 Gb 

Servicios que 
presta 

 Procesamiento de apps , ssh, 
ftp, http  

nlp.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.216 

Sistema operativo 
y versión 

 Open Suse 11 

Tipo de 
procesador 

 Dual Xeon 2.6 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

 2 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

 250 Gb 
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NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Servicios que 
presta 

 Procesamiento de apps , ssh, 
ftp, http  

nlke.cs.buap.mx 

Dirección IP 
asignada 

148.228.24.217 

Sistema operativo 
y versión 

 Ubuntu 13.04 

Tipo de 
procesador 

 Intel Core i3 530 2.93 Ghz 

Cantidad de 
memoria en RAM 

 4 Gb 

Capacidad de 
almacenamiento 

 500 Gb 

Servicios que 
presta 

 Procesamiento de datos, ssh, 
ftp, http 

 
 
b) ¿Hay acceso a Internet a través de la red? 
 

Para profesores  Sí    No  
Para alumnos  Sí    No  
 

c) En caso afirmativo a la pregunta anterior ¿cuál es el tiempo promedio 
disponible para cada estudiante a Internet por semana?  

 
Los equipos de cómputo de los laboratorios, módulos de software y 
biblioteca cuentan con internet alámbrico, prestando servicio sin límite de 
tiempo para alumnos y profesores en las horas de servicio de dichas 
instalaciones. Además se cuenta con internet inalámbrico las 24 horas del 
día proporcionado por 12 puntos de acceso libres colocados 
estratégicamente por la facultad y que conforman la red inalámbrica 
“Facultad de Ciencias de la Computación” a la cual los estudiantes y 
profesores tienen acceso permanente y sin restricciones 168 horas a la 
semana. 

 
A pesar de que la red inalámbrica “Facultad de Ciencias de La 
Computación” recibe en promedio 1600 dispositivos diferentes al día, 
también se cuentan con 11 puntos de acceso de la red inalámbrica 
institucional “RIU-BUAP”. Algunos laboratorios cuentan con puntos de 
acceso privados, para apoyar los trabajos de investigación de los 
profesores y alumnos.    
 
(Se anexa horarios de atención y servicio de los módulos y laboratorios de 
auto acceso de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver apéndice 
9.2.7.1) 
 

d) ¿Con qué paquetes de software se cuenta en la red académica de la 
institución para apoyo del programa que se evalúa? 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con una 
suscripción anual al programa MSDN Academic Alliance disponible para 
los profesores y alumnos de la institución. Esta suscripción cuenta con 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.7.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.7.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.7.1.pdf
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una gama de herramientas de diseño y desarrollo, productos para 
servidores, sistemas operativos, aplicaciones y cursos en línea. 
 
El programa MSDN tiene como propósito que estos recursos sean 
utilizados para la investigación y la docencia, la licencia permite la 
instalación del software en equipos personales de los alumnos, siempre y 
cuando sean utilizados con fines académicos.  
 
La Facultad de Ciencias de la Computación también cuenta con la 
iniciativa académica de IBM la cual pone a disposición del cuerpo docente 
más de 1200 licencias sobre recursos de aprendizaje y software IBM, 
entre los que destacan Information Management, DB2, Tivoli, Rational y 
Lotus, que podrán ser ejecutados sin cargo para la institución con la única 
condición de que su uso sea académico.  A pesar de que el recurso se 
encuentra disponible para descarga directa solamente para los profesores 
e investigadores,  se contempla dentro de la iniciativa académica  que los 
alumnos pueden acceder a los recursos a través de los profesores 
coordinadores del proyecto a desarrollar. 
 
(Se anexa convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias de la 
Computación e IBM, ver apéndice 9.2.7.2) 

  

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.7.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta9/Apendice9.2.7.2.pdf
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9.2.8 Deberá haber facilidades de acceso al uso del equipo y manuales, horarios 
amplios y flexibles para atender la demanda, así como personal capacitado de 
soporte. El equipo deberá contar con buen mantenimiento y planes de 
adecuación a cambios tecnológicos. 

 

 Describir la documentación para los sistemas de hardware y software 

disponibles para los estudiantes y profesores. Explicar cómo los estudiantes 

y profesores tienen acceso adecuado a la documentación, así como el 

horario en que está disponible. 

 
El lugar principal de acopio de los manuales impresos requeridos, tanto para 
los sistemas de hardware y software, son los laboratorios, módulos y 
biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Computación; estos espacios 
cuentan con un horario de servicio de 7:00 a 20:00hrs. Además, la Biblioteca 
Central Universitaria, que permanece abierta las 24 horas del día, también 
cuenta con manuales que pueden ser consultados por alumnos y profesores 
a través del sistema de préstamo domiciliario.  
 
Los sistemas actuales cuentan con soporte y manuales en línea, por lo cual 
el acceso a la documentación técnica no ha representado un problema para 
la comunidad. 
 
Además se destinan recursos para accesorios y mantenimiento del equipo 
de cómputo como parte del presupuesto anual asignado a la Facultad de 
Ciencias de la Computación, dicho presupuesto debe ser aprobado por el 
CUA. También, se garantiza a través del PIFI la compra de equipo, software 
y acervo bibliográfico que conllevan a la adecuación del programa educativo 
a los cambios tecnológicos. 
 
(Se anexan actas del Consejo de Unidad Académica donde se aprueban los 
presupuestos 2013 y 2014, ver apéndice 9.2.8.1) 
 
(Se anexa Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PIFI) 2013 de la Facultad de Ciencias de la Computación, ver 
apéndice 9.2.8.2) 
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9.2.9 Los Servicios de Cómputo deben ser funcionales y contar con un programa de 

mantenimiento adecuado. 

Los horarios de servicio que prestan los servicios de cómputo son los 

siguientes: 

 Institucional:  de 7:00 a 20:00; los días: lunes a viernes 

 De la Unidad Académica:  de 7:00 a 20:00; los días: lunes a viernes 

 de 8:00 a 18:00; los días: sábado y domingo 

 Del Programa:  de 7:00 a 20:00; los días: lunes a viernes 

 de 8:00 a 18:00; los días: sábado y domingo 

 Si hay personal de apoyo indicar en cada caso la cantidad, horarios y 

funciones que tienen. 

 

Cada módulo y laboratorio tiene un profesor responsable además de contar 

con dos alumnos colaboradores becados, los cuales se encargan de: 

préstamo de material, mantenimiento preventivo-correctivo del equipo de 

cómputo, instalación de software, atención a usuarios, entre otras 

actividades. En caso de requerir servicios especializados de mantenimiento 

se cuenta con el Centro de Servicios Integrales  de Cómputo (CSIC) de la 

Facultad de Ciencias de la Computación. 

Con respecto a las actividades desarrolladas los fines de semana se cuenta 

con una persona encargada de la apertura y cierre de los espacios físicos.    

(Se anexa listado de colaboradores con sus respectivos horarios, ver 

apéndice 9.2.9.1) 

(Se anexa acta de creación del CSIC y catálogo de servicios, ver apéndice 

9.2.9.2) 

(Se anexa cronograma de actividades desarrolladas los fines de semana, ver 

apéndice 9.2.9.3) 

 ¿Qué tipo de personal está disponible para instalar, mantener y administrar 

el hardware, software y redes de la institución? 

La BUAP cuenta con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (DCyTIC) cuya misión es desarrollar 

soluciones integrales óptimas en materia de TICs y HPC para soportar, así 

como sustentar los procesos académicos, de investigación, de difusión y 

administrativos fundamentales de la Institución, así como la vinculación con 

la sociedad a través de nuestros servicios. El DCyTIC cuenta con el siguiente 
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organigrama, que puede ser consultado en la página: 

http://www.dcytic.buap.mx/ 

NOMBRE PUESTO 

DR. HUMBERTO SALAZAR 
IBARGÜEN 

DIRECTOR 

DR. CÉSAR CARLOS DÍAZ 
TORREJÓN 

DIRECTOR ADJUNTO DE INNOVACIÓN 

DR. MANUEL I. MARTÍN ORTÍZ DIRECTOR DE CÓMPUTO ACADÉMICO  

MTRO. EDWIN R. LÓPEZ CASTILLO  JEFE ADMINISTRATIVO 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PEÑA 
AZPIRI 

JEFE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

MTRO. HUGO ANZALDO ORTÍZ JEFE DE REGIONALIZACIÓN 

MTRO. ALFONSO GONZÁLEZ 
ARRONTE 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 

MARIBEL MÉNDEZ CÁMARA RECEPCIÓN DIRECCIÓN 

ING. KAREN ESCRIBANO 
DOMÍNGUEZ 

INGENIERO EN SITIO 

DR. ENRIQUE VARELA CARLOS INVESTIGADOR TITULAR 

DR. JOSÉ LUIS RICARDO CHÁVEZ INVESTIGADOR TITULAR 
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9.2.10  Los Servicios de Cómputo deben contar con reglamentos que garanticen su 
buen funcionamiento y que estén a disponibilidad de los usuarios. 

 

 ¿Existe un reglamento de los servicios de cómputo? Sí    No  

 En caso afirmativo, ¿se encuentra a disponibilidad de los usuarios?  

 Sí    No  

Favor de proporcionar una copia del mismo. 

(Se anexa reglamento de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la 

Computación, ver apéndice 9.2.10.1) 
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9.2.11  Los profesores del programa deben contar con equipo de cómputo que les 

permita desempeñar adecuadamente su función. En el caso de los profesores 

de tiempo completo, estos deberán contar con una computadora para su uso 

exclusivo. 

 Describir las facilidades de cómputo disponibles para los profesores del 

programa. Incluir los recursos de este tipo disponibles para las oficinas del 

personal académico. 

Todos los profesores de Tiempo Completo y Medio Tiempo, así como los 
profesores hora clase definitivos, cuentan con cubículo y computadora 
conectada a Internet, con la finalidad de apoyar la preparación de sus 
actividades docentes y de investigación.  
 
(Se anexa inventario de los bienes resguardados por los profesores, ver 
apéndice 9.2.11.1) 
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9.2.12 Los Servicios de Cómputo deben contar con el soporte técnico adecuado. 
 

 ¿Existen técnicos de administración de sistemas de tiempo completo? 

 Sí    No  

 ¿Participan estudiantes en el apoyo a las actividades de soporte técnico? 

 Sí    No  

 ¿Es este nivel de soporte adecuado?  Sí    No  

Justifique su respuesta: 
 
A nivel Institución la BUAP cuenta con el Sistema de Información 
Universitaria, quien es el encargado de dar servicio de soporte técnico en el 
área de telecomunicaciones a todas las dependencias y unidades 
académicas de la BUAP. 
 
La Facultad de Ciencias de la Computación cuenta con el Área de Servicios 
de Red, la cual cuenta con el siguiente personal: 
 

Nombre Cargo Actividades 

Ana Claudia Zenteno 

Vázquez  

Encargado del área de 
servicios de red de 
tiempo completo. 

Administrar los servidores 
y la red de la FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN, realizar 
mantenimiento a 
servidores, armarios de 
cableado IDF y MDF, 
instalación de equipo 
especializado además de 
colaborar con proyectos 
relacionados con el área 
de servicios de red.  

Iván Melchor Santiago Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación 

Coadministrador del 
servidor ixtchel. 

Jean Alexander Ramírez 

Murillo 

Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación. 

Coadministrador del 
servidor solarium. 

Sergio Nájera Rodríguez Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación. 

Coadministrador del 
servidor FTP de la 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN. 

Iván de Gyves López Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación. 

Coadministrador de los 
servidores DNS de la 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN. 

Iván de Gyves López Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación. 

Coadministrador del 
Servidor Web de la 
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
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Nombre Cargo Actividades 

COMPUTACIÓN. 

Irmin Nadir Palacios 

Rodríguez 

Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la 
Computación. 

Coadministrador del 
Servidor de Bases de 
datos de la FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN. 

 
En relación a los Laboratorios y Módulos, cada uno tiene un profesor 
responsable además de contar con alumnos colaboradores que se 
encargan del préstamo de material, mantenimiento preventivo-correctivo 
del equipo de cómputo, instalación de software, atención a usuarios, entre 
otras actividades. 
 
El soporte técnico que brinda el SIU es realizado por personal capacitado, 
que cuenta con estudios de licenciatura y especializados en el manejo de 
software y hardware. Por otra parte, los estudiantes participan activamente 
dando soluciones a los problemas menores y de complejidad media en la 
Facultad. Todo este soporte es bajo la supervisión de los profesores 
responsables de los laboratorios. 
 
(Se anexa listado de colaboradores de módulos y laboratorios con horarios, 
ver apéndice 9.2.12.1) 
 

 Sí la respuesta es no, describir las limitantes existentes: 
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9.2.13 Es necesario que existan registros y estadísticas referentes al uso del equipo 
de cómputo, para determinar índices de utilización e indicadores sobre la 
calidad del servicio. 

 ¿Existen registros de usuarios de los servicios de cómputo? Sí    No  

En caso afirmativo indicar el número de usuarios en promedio diario 
atendidos en los tres últimos períodos escolares: 
 

Periodo Usuarios generales 
Usuarios del 

Programa 

Verano 2014 240 186 
Otoño 2014 237 181 

Primavera 2015 230 175 
 
(Se anexa horarios de cursos ofertados en estos tres periodos, ver 
apéndice 9.2.13.1) 
 
(Se anexan fotografías de las bitácoras de uso, ver apéndice 9.2.13.2) 
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10.  Gestión administrativa y financiamiento 
 
10.1  Planeación, evaluación y organización. 
 

Planeación. 
 

10.1.1 ¿Se cuenta con un Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y con 

programas a mediano y corto plazo derivados del PDI)? Sí    No  

 
En caso afirmativo mencione los puntos principales. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional de la gestión rectoral 2013-2017 será el 

principal instrumento de planeación, programación y seguimiento de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este documento se reúnen 

las voces de estudiantes, egresados, docentes, del nivel medio superior y 

superior, de escuelas, facultades e institutos así como del personal directivo, 

de confianza y de base que conforman las distintas dependencias 

administrativas. El conjunto de estos documentos ofreció un marco teórico 

desde el cual fue posible alinear las iniciativas de desarrollo institucional a fin 

de que la BUAP mantenga su compromiso con las agendas nacional, estatal 

e internacional de educación superior, a fin de consolidar su mejora y 

fortalecimiento, de modo que los programas de desarrollo integran la 

respuesta institucional a los retos que enfrenta la educación superior del 

estado de Puebla, de México y el mundo; además funcionan como 

herramienta flexible para su seguimiento, ejecución y evaluación; los 

programas son:  

I. Docencia  

II. Investigación y posgrado  

III. Posicionamiento, visibilidad y calidad internacional  

IV. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa  

V. Gestión innovadora de los procesos administrativos 

VI. Ingreso, permanencia, egreso y titulación  

VII. Universidad y responsabilidad social  

VIII. Compromiso, unidad y bienestar de los recursos humanos 

IX. Integración social  

X. Impulso al desarrollo de las Unidades Regionales  

 

(Se anexa Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, ver apéndice 10.1.1.1) 
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10.1.2 La planeación del programa debe ser realizada por el personal académico. 
 

 ¿La planeación del programa (incluyendo el plan presupuestal) es 

realizada por su personal académico? Sí    No  

 
En caso afirmativo, describa cómo se realiza: 
 
En la parte académica, la planeación está a cargo de la Secretaría 
Académica y el Departamento de Finanzas de la Facultad considerando las 
propuestas del personal académico de acuerdo a su perfil, disponibilidad y 
tipo de contratación. 
 
La parte de planeación presupuestal está a cargo de la Secretaría 
Administrativa y el Departamento de Finanzas quiénes elaboran en conjunto 
con una comisión formada por académicos de la facultad el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). 
 
Además, cada año se presenta al Consejo de Unidad Académica (integrado 
por académicos, estudiantes y personal administrativo), para su discusión y 
aprobación, tanto la planeación académica como la  presupuestal, donde se 
acuerda, entre otras cosas, las partidas presupuestales para conceptos 
como: gastos de operación, salarios, y partidas especiales. 
 
(Se anexa formato de solicitud de Carga Académica, ver apéndice 10.1.2.1) 
 
(Se anexa reprogramación PROFOCIE 2014, ver apéndice 10.1.2.2) 
 
(Se anexa presupuesto 2015 de la Facultad, ver apéndice 10.1.2.3) 
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Evaluación. 
 
10.1.3 ¿Se efectúan sistemáticamente evaluaciones integrales para conocer el 

grado de cumplimiento de las metas de los programas a largo, mediano y 

corto plazo que permitan la toma de decisiones? Sí    No  

 
En caso afirmativo, describa cómo se realiza: 
 
La ley universitaria obliga al rector y demás funcionarios designados 
(tesorero, contralor, abogado general y defensor de derechos universitarios), 
a la presentación anual de informes, los cuales son sometidos a la 
evaluación y en su caso aprobación por parte de la máxima autoridad de la 
institución que es el Honorable Consejo Universitario. 
 
En el caso de los directores, deben de rendir su informe de los logros y del 
ejercicio de los recursos asignados al Consejo de Unidad Académica, para 
ser evaluado y en su caso aprobado, esto con la finalidad de garantizar la 
total transparencia de los recursos y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
(Se anexa Ley Universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla, ver 
apéndice 10.1.3.1) 
 
(Se anexan actas del Honorable Consejo Universitario, donde se aprueban 
los informes, ver apéndice 10.1.3.2) 
 
(Se anexa Informe del Director de la Facultad de Ciencias de la Computación 
2012, ver apéndice 10.1.3.3)  
 
(Se anexa acta del Consejo de Unidad Académica donde se aprueba el 
informe del director, ver apéndice 10.1.3.4) 
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Organización. 
 
10.1.4 ¿La institución tiene establecida una normatividad clara y precisa que 

relacione las actividades administrativas con las académicas y se encuentra 
operacionalizada a través de reglamentos y manuales (de organización y 

procedimientos)? Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcione una copia del mismo. 
 
La normatividad que relaciona las actividades administrativas con las 
académicas, está enmarcada en los siguientes documentos que conforman 
la legislación universitaria: 
 

 Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Estatuto Orgánico 

 Reglamento del Honorable Consejo Universitario 

 Normas Básicas para la Integración Provisional del Funcionamiento de 

los Consejos de Unidad Académica. 

 Reglamento de Estímulos a la Carrera Docente del Personal 

Académico 

 Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia 

 Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 

Permanencia y Egreso de los Alumnos 

 Reglamento de Ingresos y Egresos de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y de la Declaración Patrimonial de sus 

Funcionarios. 

 
(Se anexa Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ver 
apéndice 10.1.4.1) 
 
(Se anexa Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, ver apéndice 10.1.4.2) 
 
(Se anexa Reglamento del Honorable Consejo Universitario, ver apéndice 
10.1.4.3) 
 
(Se anexan Normas Básicas para la integración Provisional de los Consejos 
de Unidad Académica, ver apéndice 10.1.4.4) 
 
(Se anexa Reglamento de Estímulos de la Carrera Docente, ver apéndice 
10.1.4.5) 
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(Se anexa Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, ver apéndice 
10.1.4.6) 
 
(Se anexa Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 
Permanencia y Egreso de los Alumnos, ver apéndice 10.1.4.7) 
 
(Se anexa Reglamento de Ingresos y Egresos de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, ver apéndice 10.1.4.8) 
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10.2  Recursos humanos administrativos, de apoyo y de servicio. La institución debe 
valorar la función académico - administrativa y tendrá la obligación de tener al 
personal más capacitado en la administración de las actividades académicas. 
 
10.2.1 ¿Tiene establecida la Institución una normatividad que defina los requisitos 

para quienes ejercen funciones académico-administrativas?  Sí    No  
 

En caso afirmativo explique en qué consisten. 
 
La normatividad se encuentra reglamentada en la legislación universitaria, 
con respecto a las funciones de los puestos administrativos de la Institución. 
Así como los perfiles que debe cumplir el personal universitario que aspira a 
cubrir dichos puestos. 
 
(Se anexa Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ver 
apéndice 10.2.1.1) 
 
(Se anexa Estatuto Orgánico de la BUAP, ver apéndice 10.2.1.2) 
 
(Se anexa Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal 
Académico (RIPPPA), ver apéndice 10.2.1.3) 
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http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.2.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.2.1.3.pdf


Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 443 

10.2.2 Las actividades académicas no deben estar subordinadas a los procesos 
administrativos. 

 

 En la práctica, ¿hay actividades académicas subordinadas a procesos 

administrativos?  Sí    No  

 
En caso afirmativo, mencione las más importantes: 
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10.3  Recursos financieros. Deben existir criterios claramente establecidos para la 
determinación de gastos de mantenimiento y operación de laboratorios, talleres y 
demás infraestructura. 

 
10.3.1 Cuando en la institución exista una política definida para la asignación del 

presupuesto, el programa debe hacer un análisis de ella y ver si es 
congruente con sus necesidades. En caso de que no lo sea, debe elaborar 
un modelo adecuado de sus necesidades que considere, entre otras cosas, 
salarios, mejorar al personal académico, gastos de operación, inversiones, 
compra de nuevos equipos y sustitución de los existentes, así como 
ampliaciones a la planta física. 

 

 La institución tiene claramente definidas las políticas y criterios para la 

asignación del presupuesto del programa.  Sí    No  

 
En caso afirmativo describa brevemente cuáles son: 
 
El presupuesto de la Universidad se determina a partir de las prioridades 
definidas en el proceso de planeación. A partir de las metas de corto y 
mediano plazo, se determinan y asignan los recursos necesarios para su 
implementación.  
  
La planeación operativa se implementa a través de la Comisión Institucional 
de Planeación fundamentalmente a través de dos instrumentos:   
 

1. Los Programas Operativos Anuales (POA) de las Unidades 

Académicas y Administrativas, que son solicitudes de gasto asociadas 

a las funciones de la dependencia que lo elabore y en el marco del 

PIFI. 

 
2. Programa de Desarrollo de las DES (ProDES), donde se realiza una 

autoevaluación académica que genera un proyecto integral para ser 

financiado con recursos otorgados por la federación en función del 

cumplimiento de compromisos, estos recursos no se aplican para la 

operación sino para la evolución del desempeño de las unidades 

académicas.  

  
La Tesorería General, tomando como referencia los documentos señalados 
anteriormente y con base en el Proyecto de Ingresos de la BUAP, elabora la 
propuesta del Presupuesto de Egresos Institucional, misma que es analizada 
y, en su caso, aprobada por el H. Consejo Universitario.  
  
El Presupuesto contempla tres fuentes principales: subsidios ordinarios 
estatales y federales, subsidios extraordinarios estatales y federales e 
ingresos propios. Así también contempla tres conceptos de gasto: gastos de 
nómina (personal académico y no académico), materiales y suministros; y 
recursos para el desarrollo.  
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(Se anexan Informes Financieros 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de la 
BUAP, ver apéndice 10.3.1.1)  
 
(Se anexa Guía Técnica para elaborar el Plan Anual de Trabajo de Unidades 
Académicas y Administrativas, ver apéndice 10.3.1.2) 
 
(Se anexa Proyecto PROFOCIE 2014, ver apéndice 10.3.1.3)  
 
(Se anexan Reglas de Operación de PROFOCIE 2014, ver apéndice 
10.3.1.4) 
 

 ¿Se han realizado análisis de las mismas para ver si son congruentes con 

las necesidades de la institución?  Sí    No  

 
En caso afirmativo mencione las principales decisiones que se han tomado 
con relación a las políticas de asignación presupuestal: 
 
Las políticas de asignación del presupuesto para cada unidad académica 
son analizadas, evaluadas y aplicadas por cada DES en el marco del 
PROFOCIE, en particular la Facultad de Computación pertenece a la 
División de Estudios Superiores de Ingeniería y Tecnología (DESIT). La 
administración de  cada Unidad Académica determina su presupuesto el cual 
es revisado y aprobado por su Consejo de Unidad Académica. 

 
(Se anexa Oficio de Tesorería General, ver apéndice 10.3.1.5) 
 
(Se anexan Lineamientos para la asignación del presupuesto, ver apéndice 
10.3.1.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.3.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.4.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.5.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.6.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.1.6.pdf
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10.3.2  El programa debe tener de manera explícita un plan presupuestal acorde con 
sus necesidades de operación y planes de desarrollo. 

 

 El programa cuenta con un plan presupuestal acorde con sus 

necesidades y planes de desarrollo:  Sí    No  

 
En caso afirmativo proporcione una copia del mismo. 
 
(Se anexa copia del presupuesto anual 2014 de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 10.3.2.1) 
 
(Se anexa copia del presupuesto anual 2015 de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 10.3.2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.2.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.2.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.2.2.pdf
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10.3.3 ¿El programa cuenta con criterios claramente establecidos para la 
determinación de gastos de mantenimiento y operación de laboratorios y 

talleres? Sí    No  

 
En caso afirmativo mencione los más importantes 
 
Los gastos de mantenimiento y operación de los laboratorios de la Facultad 
de Ciencias de la Computación están contemplados en el presupuesto anual. 
En este presupuesto existe un rubro específico para mantenimiento de 
equipo, asimismo tesorería, de acuerdo a sus lineamientos asigna una 
partida a cada Unidad Académica.  
 
(Se anexa copia del presupuesto anual 2014 de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 10.3.3.1) 
 
(Se anexa copia del presupuesto anual 2015 de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, ver apéndice 10.3.3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.3.1.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.3.2.pdf
http://acreditacion.cs.buap.mx/docs/Carpeta10/Apendice10.3.3.2.pdf
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10.3.4 El programa debe tener definidos claramente sus costos globales de 
operación, a través de los gastos en sueldos y salarios del personal que 
participe, así como sus gastos de operación y las inversiones para la compra 
de nuevos equipos y sustitución de éstos. 

 

 Será muy conveniente que presente un análisis de los costos de 

operación del programa (sueldos y salarios, gastos de operación y 

mantenimiento, depreciación del equipo, gasto estimado por renta de las 

instalaciones, etc.) y lo relacione con los beneficios obtenidos (No. de 

alumnos atendidos, servicios brindados, etc.). Aunque este análisis no es 

fácil de realizar, ni se puede hacer en forma exacta pues algunas 

estimaciones son subjetivas, se debe procurar obtener aproximaciones 

muy útiles para la distribución o redistribución de los recursos. 

 

A continuación se presenta el análisis de los ingresos y egresos de la 

Facultad de Ciencias de la Computación del periodo de julio de 2012 a 

junio de 2015. 

 

FUENTE DE INGRESO MONTO 

DIPLOMADO  $          246,253.00  

OTROS INGRESOS   $          646,164.46  

POSGRADO  $          229,710.00  

CERTIFICACIONES CISCO  $          230,782.00  

CURSOS DE VERANO  $          825,212.60  

CERTIFICACIONES  $            73,800.00  

EDUCACIÓN CONTINUA  $            83,679.00  

LABORATORIO DE HARDWARE  $            25,200.00  

TOTAL  $       2,360,801.06  
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INGRESOS JULIO 2014 - JUNIO 2015
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EGRESOS MONTO 

CONSOLIDACIÓN DE DEPENDENCIAS  $             186,440.80  

SERVICIOS COMERCIALES  $             241,918.09  

SUELDOS ASIMILABLES  $             249,641.55  

MANTENIMIENTO  $             620,915.24 

ARTÍCULOS Y MATERIALES DE CONSUMO  $             223,289.61 

SERVICIOS GENERALES  $             134,119.95  

BECAS DE ESTUDIANTES  $             321,450.00  

VIÁTICOS, GASTOS Y PASAJES  $             133,937.53  

IMPUESTOS  $               33,700.00  

PUBLICACIONES E IMPRESIONES  $               89,381.02  

GASTOS DE REPRESENTACIÓN  $               79,559.94  

GASTOS FINANCIEROS  $                 2,052.04 

TOTAL  $          2,316,405.77  
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ANEXO 1 

 

Alumnos que aprobaron el EGEL-CENEVAL 

Generación 

No. de 
alumnos 

que 
egresaron 

(1) 

No. de 
alumnos 

que 
presentaron 
el examen 

(2) 

Índice de 
aplicación 

(2)/(1) 

No. de 
alumnos 

aprobados 
(3) 

Índice de 
aprobación 

(3)/(2) 

2007 61 25 0.40 17 0.68 
2008 53 19 0.35 15 0.78 
2009 19 19 1.00 17 0.89 
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ANEXO 2 
 

Estructura Financiera de la Facultad, Escuela, División o Departamento 
 

Concepto Cantidad $ % 

Recursos asignados por la 
Institución 

$   548,936.50 15.46 % 

Recursos autogenerados $   1,664,004.08 46.86 % 

Donativos $                  0.00 0 

Otros $    1,338,363.00 37.68 % 

Total $   3,551,303.58 100% 
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ANEXO 3 
 

Seguimiento de Recomendaciones 
 

Programa académico  Licenciatura en Ciencias de la Computación 

Fecha del proceso de acreditación  19 de julio de 2010 

 

Recomendaciones al programa académico 

 

Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

1. Objetivo 

La información relativa a esta 
categoría corresponde al 
objetivo general, objetivos 
específicos y perfil de egreso 
que pretende alcanzar el 
programa, misma que debe 
ser ampliamente difundida 
entre profesores y alumnos. 

1. Se recomienda diseñar 
estrategias más efectivas 
para que los integrantes de la 
comunidad perteneciente a la 
facultad se apropien de la 
misión, visión y objetivos 
institucionales. 
(Recomendación de primera 
evaluación que no fue 
atendida). 

Octubre 2012 

3. Plan de 

estudios 

El plan de estudios sintetiza la 
estrategia del programa y se 
considera como la base sobre 
la cual descansa. Consta de 
una descripción de los 
conocimientos a obtener, las 
habilidades a desarrollar por 
parte del alumno y los 
recursos necesarios para 
llevarlo a cabo. 

1. Se aconseja considerar la 
inclusión de los sectores 
productivo y/o social en la 
retroalimentación del 
programa.  Además es 
recomendable que se 
institucionalicen mediante 
normatividad los procesos 
asociados a todas las 
opciones de titulación vigente, 
así como formular 
procedimientos de revisión 
del Sistema de Evaluación, 
Seguimiento e Información 
del Programa Educativo 
descrito en el apartado 
3.11.4. (Recomendación de 
primera evaluación que no fue 
atendida). 

Agosto 2012 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

4. Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Se entiende como el conjunto 
de experiencias suscitadas 
por los actos de comunicación 
que se llevan a cabo bajo 
contextos culturales entre 
profesores y alumnos, en 
ambas direcciones, a través 
de un medio y utilizando 
contenidos específicos de los 
que resultan cambio 
cualitativos en los 
participantes, manifestados 
por la adquisición y 
construcción de 
conocimientos, el desarrollo 
de destrezas y habilidades, la 
asunción de actitudes y 
valores y en general el 
crecimiento del estudiante en 
su conciencia y 
responsabilidad en la 
sociedad. 

1. Se recomienda implementar 

un mecanismo que permita 

determinar sistemáticamente el 

porcentaje de cobertura del 

programa por periodo en cada 

uno de los grupos. 

2011 

  

2. Se sugiere vincular los 

resultados del PIEVA con el 

programa de formación 

docente así como los 

mecanismos de estímulos y/o 

sanciones que impacten 

directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2011 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

5. Alumnos 

Los alumnos constituyen una 
de las partes centrales de un 
programa académico, por lo 
que es importante conocer 
sus características en cuanto 
a antecedentes académicos 
ante de ingresar, desempeño 
a lo largo de su paso por el 
programa, peculiaridades al 
ingresar y los niveles de 
calidad que desarrollan en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es también 
relevante considerar el 
ambiente académico donde el 
estudiante se desenvuelve, y 
cómo lo impactan los 
diferentes elementos que 
intervienen en el proceso de 
su formación. 

1. Se recomienda fortalecer el 
buen funcionamiento de los 
laboratorios mediante la 
contratación de personal y el 
aumento del número de 
becas para alumnos que 
apoyan a estas áreas. 
(Recomendación de primera 
evaluación, que no fue 
atendida). 

Agosto 2012 

  

2. Fortalecer el buen 

funcionamiento de los 

laboratorios mediante la 

contratación de personal y el 

aumento del número de becas 

para alumnos que apoyan a 

estas áreas. (Recomendación 

de primera evaluación, que no 

fue atendida). 

2011 

  

3. Se recomienda mejorar el 

ancho de banda del servicio 

de red inalámbrica en la zona 

de la facultad para los 

alumnos.  

Diciembre 2011 

  

4. Es recomendable 

incrementar las áreas 

destinadas para estudio. 
Agosto 2011 

  

5. Fortalecer las estrategias 

de vinculación con 

participación de los alumnos 

de la facultad en proyectos y 

mayor difusión a los mismos. 

Agosto 2011 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 455 

Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

  

6. Se recomienda realizar una 

mayor difusión y apoyo para 

la asistencia de alumnos a 

eventos. 

Noviembre 2012 

  

7. Se recomienda promover 

acciones que fortalezcan la 

identidad institucional entre 

los alumnos. 

Agosto 2012 

  

8. Se recomienda ampliar y 

mantener en buen estado las 

áreas verdes de la facultad. 
Octubre 2011 

  

9. Es recomendable 

incrementar los rondines en la 

facultad por parte del 

personal de seguridad. 

Septiembre 
2012 

  

10. Promover con el municipio 

acciones que incrementen la 

seguridad de los alumnos. 
 

  

11. Es recomendable realizar 

acciones de saneamiento del 

cuerpo de agua cercano a la 

facultad para evitar la 

proliferación de mosquitos y 

mal olor. 

Marzo 2012 

  

12. Es recomendable instalar 

un servicio de venta de 

boletos del autobús 

universitario en la facultad. 

Febrero 2012 

  

13. Se recomienda propiciar 

ambientes de estudio 

confortables, agradables y 

funcionales a través de 

acciones de remodelación de 

la facultad. (Recomendación 

de primera evaluación que no 

fue atendida). 

Agosto 2011 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

  

14. Es recomendable mejorar 

los canales de comunicación 

con las autoridades y 

establecer el seguimiento y 

retroalimentación para quejas 

y sugerencias. 

Septiembre 
2011 

6. Profesores 

Se refiere a las condiciones y 
características del recurso 
humano dedicado a soportar 
las tareas relacionadas con el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje del programa. 

1. Es recomendable elaborar 
un plan de formación / 
actualización / capacitación 
que permita la rápida 
respuesta a temas 
emergentes en el área, así 
como mantener al personal 
académico actualizado y no 
solamente orientado a 
aspectos pedagógicos, que 
incorpore ejes y metas 
asociadas con las líneas de 
especialización de la facultad. 
(Recomendación de primera 
evaluación que no fue 
atendida). 

Agosto 2011 

  

2. Promover la vinculación del 
personal académico del 
programa con el sector 
productivo, a través del 
establecimiento de 
procedimientos que la 
reglamenten, considerando 
criterios asociados con 
ingresos y estímulos para la 
participación de los 
profesores en proyectos 
externos. 

2013 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

  

3. Se recomienda generar 
estrategias que garanticen el 
respeto y cumplimiento de la 
legislación y la normatividad 
universitaria, así como la 
misma legislación Mexicana 
en particular la Ley General 
para el Control del Tabaco y 
el RIPPPA (exámenes de 
oposición y promoción del 
personal), por y para todos 
los miembros de la facultad. 
(Recomendación de primera 
evaluación que no fue 
atendida). 

2013 

  

4. Se recomienda establecer 

mecanismos que minimicen los 

riesgos asociados con la 

infraestructura para evitar 

accidentes. 

Abril 2012 

  

5. Se recomienda incrementar 

el número de aulas para 

mejorar los horarios y el 

ambiente de aprendizaje del 

programa educativo. 

Septiembre 
2011 

7. Infraestructura 

La infraestructura constituye 
un elemento fundamental 
para que las actividades del 
programa se lleven a cabo de 
manera eficiente y sea 
posible cumplir los objetivos 
del programa, contribuyendo 
con ello a garantizar la 
calidad del mismo. 

1. Se recomienda elaborar 

estrategias para 

incrementar el ancho de 

banda de los servicios de 

red inalámbrica destinadas 

a los alumnos dentro del 

perímetro de la facultad. 

Diciembre 2011 

  

2. Es indispensable garantizar 

las condiciones de seguridad e 

higiene en los Site’s y los 

laboratorios que aseguren la 

continuidad de la operación de 

los servicios de cómputo, redes 

y comunicaciones. 

2013 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

  

3. Se recomienda que los 

espacios de laboratorios 

cuenten con sonorización y 

climatización. 

2013 

  

4. Es recomendable la 

actualización del equipo y 

suministro de materiales para 

prácticas de laboratorio. 

(Recomendación de primera 

evaluación que no fue 

atendida). 

Julio 2011 

  

5. Es necesario contar con un 

programa de mantenimiento 

preventivo, así como un plan 

de adecuación a cambios 

tecnológicos. (Recomendación 

de primera evaluación que no 

fue atendida). 

2008 

  

6. Se sugiere contar con un 

fondo para adquisiciones del 

acervo especializado que 

incluya la reparación, pérdida y 

recuperación de libros. 

2011 

  

7. Se recomienda elaborar 

estrategias que permitan 

mejorar la eficiencia de los 

tiempos de adquisición del 

acervo. 

2013 

  

8. Con respecto al programa de 

protección civil de la facultad se 

recomienda elaborar un plan 

donde se consideren: 1) 

acciones para la señalización 

de puntos de reunión y rutas de 

evacuación. 2) programa de 

simulacros. 3) reforzamiento de 

la seguridad dentro del 

perímetro de la facultad. 

Abril y 
Septiembre 

2012 
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Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

  

9. Se recomienda que se 

formule un programa de medio 

ambiente que considere: 1) 

tratamiento de aguas negras en 

cuerpo de agua. 2) 

reforestación y mantenimiento 

de áreas verdes. 

Octubre 2011 

8. Administración 
del Programa 

La administración determina 
las condiciones de operación 
de un programa académico, 
el monto del financiamiento 
con que se cuenta para el 
pago del personal académico  
y administrativo y para las 
inversiones y gastos de 
operación, así como el 
equilibrio entre las partidas y 
entre las fuentes de donde 
provienen.  Se considera 
indispensable tener 
establecidos mecanismos de 
planeación financiera y 
administrativa. 

1. Es necesario hacer un 

análisis completo del costo por 

alumno del programa 

considerando todos los rubros 

establecidos en el documento 

de autoevaluación. El resultado 

del mismo debe ser del 

conocimiento de las 

autoridades de la facultad. 

(Recomendación de primera 

evaluación que no fue 

atendida). 

2015 

  

2. Es necesario elaborar un 

plan presupuestal y no solo un 

POA. En el que se incluyan 

claramente los criterios 8.5 y 

8.6 

2015 

  

3. Se recomienda elaborar los 

criterios para la determinación 

del gasto. 
2015 



Manual del CONAIC   -  Formato para la Autoevaluación 

Formato para ser llenado por la institución   - Pag. FI - 460 

Criterio Indicador Recomendación 
Plazo de 

cumplimiento 

9. Egresados 

El perfil, conocimientos, 
habilidades y actitudes 
constituyen las características 
a medir para los egresados 
de un programa, es decir, el 
grado de alcance de éstos es 
una medida de la efectividad 
del programa ofrecido por la 
institución examinada.  Esta 
medida se aplicará a 
egresados titulados.  Otro 
factor a tomar en cuenta es la 
Eficiencia Terminal del 
programa, lo que requiere que 
la institución tenga 
establecidos los mecanismos 
idóneos para su seguimiento. 

1. Se recomienda fortalecer el 

posicionamiento de la facultad 

y del programa de Ciencias de 

la Computación de forma que 

se favorezca la contratación de 

sus egresados y la bolsa de 

trabajo. 

Agosto 2011 

  

2. Fortalecer el programa de 

enseñanza del Inglés para 

cubrir el mercado laboral. 
Agosto 2012 

  

3. Dar mayor sentido de 

pertenencia al programa 

educativo por parte de los 

egresados del mismo. 

Agosto 2012 

10. Entorno 

Son actividades de difusión 
las que comunican a la 
sociedad los valores de la 
cultura tecnológica y en 
particular los que se 
relacionan con el programa.  
La extensión de un programa 
debe darse a través de la 
actualización profesional, los 
servicios directos 
relacionados con el área del 
programa y el servicio social. 

1. Es importante fortalecer las 

acciones de vinculación del 

programa a través de una 

mayor coordinación con las 

políticas y estrategias 

institucionales así como una 

normativa que favorezca la 

participación de académicos de 

la Facultad de Ciencias de la 

Computación en proyectos 

externos. 

2013 

  

2. Se recomienda fortalecer la 

promoción del programa de 

forma que los sectores 

productivos conozcan la 

calidad del programa. 

Agosto 2011 
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3. Se recomienda fortalecer las 

acciones de colaboración con 

entidades externas con el fin de 

alcanzar resultados tangibles 

para la Facultad de Ciencias de 

la Computación. 

2013 

11. Vinculación con 

el Sector Productivo 

o de Servicios e 

Investigación 

La informática y la 
computación son elementos 
fundamentales para el 
desarrollo del País.  La 
vinculación con el sector 
productivo o de servicios, en 
estas disciplinas, constituyen 
factores imprescindibles del 
progreso nacional; por lo 
tanto, es deseable que estas 
actividades constituyan una 
función sustantiva de todo 
programa académico en estas 
áreas. 
La vinculación está 
representada por la 
colaboración de la institución 
con los sectores social y 
productivo que le permiten al 
programa atender las 
necesidades y demandas de 
estos sectores y aprovechar 
las oportunidades que le 
brindan para su desarrollo. 
Por investigación en 
informática y computación se 
entiende el proceso de 
creación de nuevos 
conocimientos o la 
organización de los ya 
existentes, para su empleo en 
un dispositivo físico, una 
metodología, un enfoque, una 
estructura o un proceso, 
destinado a satisfacer 
necesidades o carencias en 
beneficio de la comunidad. 

1. Es recomendable ajustar la 

normatividad de modo que se 

favorezca o se incentive la 

participación de académicos en 

actividades de vinculación con 

el sector productivo. 

2013 
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2. Se recomienda establecer 

mecanismos de seguimiento y 

aseguramiento de resultados 

de forma que las estrategias de 

vinculación tengan el impacto 

esperado. 

Agosto 2011 

  

3. Se recomienda la 

formulación de un programa de 

vinculación que permita 

integrar los rubros señalados 

en el criterio 11.3 

Agosto 2011 

  

4. Es necesario contar con un 

reglamento de vinculación. 
Septiembre 

2011 

  

5. Se recomienda la 

formulación de un programa de 

investigación que permita 

integrar los rubros señalados 

en el criterio 11.5. 

2014 
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