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PROYECTO 4: 
 
FORTALECIMIENTO DE LA LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA DIVISION 
DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO DE LA UNIDAD CUAJIMALPA. 
 

Responsable del proyecto: Dr. Christian Lemaitre y León  
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información  

No.tel: 
55166733 

No. de fax 
5515 6000 

     Correo electrónico (e-mail): 
clemaitre@correo.cua.uam.mx 

I. JUSTIFICACIÓN 
 
La presencia cada vez mayor de las aplicaciones y sistemas de cómputo en todos los ámbitos de las actividades humanas, es hoy en día un hecho 
bien establecido. Por otra parte, la economía de los países se sustenta cada vez más  en el uso generalizado de las tecnologías y los sistemas de 
información por parte de todas las organizaciones, sean estas gubernamentales, privadas, educativas o sociales.  La eficiencia y eficacia de de la 
economía de un país y la del conjunto de organizaciones que la estructuran no se alcanza automáticamente por el sólo hecho de instalar nuevas 
tecnologías. El proceso es mucho más complejo y requiere la convergencia de una serie de circunstancias entre las que destaca la necesidad de 
contar en el seno de las organizaciones de los profesionales en tecnologías y sistemas de información, TSI, capaces de comprender las 
problemáticas de las áreas usuarias de las organizaciones, así como sus necesidades de procesamiento de información y de comunicación, 
traducirlas en término de diseño de sistemas de información y de servicios de cómputo que resuelvan las necesidades de las organizaciones. 
 
En este sentido, contar con una licenciatura moderna que busque formar profesionales con sólidos conocimientos en los aspectos teóricos y 
prácticos fundamentales de la computación, con dominio de las metodologías, tecnologías y aplicaciones del momento, se convierte en un proyecto 
estratégico de la mayor importancia. 
 
La oportunidad única que significa elaborar un plan de estudios en una Unidad naciente, como la UAM-Cuajimalpa, permite plantear desde su inicio 
un plan de estudios con las características que se han mencionado, asociarlo a una estrategia de contratación de profesores-investigadores del 
más alto nivel, y inscribirlo en una política de difusión intensiva, tanto en el campo de la demanda estudiantil, como de la oferta laboral, que permita 
en poco tiempo posicionar a esta licenciatura entre las mejor cotizadas del país.  
 
 
 
 



II. OBJETIVOS GENERALES 
1. Iniciar la operación del Programa de Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información en cuanto sea aprobado por el Colegio 

Académico   
2. Convertir a la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información en un programa reconocido por la calidad y pertinencia y actualidad de 

su plan de estudios, así como por la excelencia de su planta docente y de sus instalaciones. 
3. Fortalecer la enseñanza del lenguaje matemático, la expresión oral y escrita y las lenguas extranjeras. 
   
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

NÚMERO 
DE 

OBJETIVO 
OBJETIVOS PARTICULARES 

1 Atender con eficiencia los requerimientos que surjan a lo largo del proceso de evaluación y aprobación del plan de estudios de la licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información por parte del Colegio Académico y de sus Comisiones 

2 Asegurar las condiciones necesarias para iniciar la operación del Programa de Licenciatura en cuanto se cuente con la aprobación del Colegio Académico y 
con las instalaciones  físicas mínimas necesarias. 

3 Asegurar el número necesario de profesores-investigadores y su calidad 

4 Garantizar la formación de profesionales capaces de aprender continuamente, de utilizar la investigación y el trabajo transdisciplinario para la solución de 
problemas y para comprender el contexto social y cultural en el cual desarrollan su práctica profesional   

5 Mantener un monitoreo sistemático de la población estudiantil desde su ingreso hasta su incorporación al mercado profesional 

6 Asegurar la idoneidad de las instalaciones definitivas y de los servicios conexos como conectividad, equipos de cómputo, software y acervos 
bibliohemerográficos de apoyo al PE 

7 Contar con un proceso de elaboración de material didáctico de apoyo basado en el uso de las tecnologías de la información 

8 Diseñar, establecer e instrumentar programas de formación de recursos humanos que propicien la superación integral de la planta de personal académico 
sustentado en los planes de desarrollo departamentales y divisionales 

9 Asegurar una política de vinculación del PE 
 
 
 
 
 



III. ESTRATEGIAS 
 

NÚMERO 
DE 

ESTRATEGI
A 

ESTRATEGIAS 

1.1 Dar seguimiento y atención puntual a todo el proceso de evaluación y aprobación del PE 

2.1 Preparar todas las condiciones para la puesta en operación de la licenciatura al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de aprobación 

2.2 Participar de cerca en la planeación de las instalaciones provisionales de la Unidad 

3.1 Continuar con el proceso de selección y contratación de profesores-investigadores de alto nivel con los perfiles acordes a las áreas temáticas del PE 

4.1 Analizar y evaluar las prácticas profesionales vigentes, emergentes y alternativas, en función de las necesidades sociales y académicas para la definición de 
la oferta educativa 

4.2 Actualizar permanentemente los planes y programas de estudio y, en su caso, incrementar la oferta de la DES de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales 

4.3 Desarrollar un programa integral de Educación Continua 

5.1 Participar de los programas de tutorías desarrollados por la Unidad 

5.2 Participar de los programas de seguimiento de egresados desarrollados por la Unidad 

6.1 Establecer un programa de vinculación con organismos empresariales, gubernamentales y sociales para promover la inserción laboral de los egresados del 
PE 

7.1 Participar en la elaboración y seguimiento de un plan maestro de requerimientos del PE en lo referenter a instalaciones definitivas, conectividad, 
equipamiento de cómputo, acervos biblihemerográficos de apoyo a la docencia 

8.1 Establecer un proceso de elaboración de material didáctico de apoyo a las UEA del PE utilizando las herramientas computacionales idóneas más avanzadas 

9.1  Instrumentar una estrategia de vinculación con otras Universidades con PE similares o complementarios a partir de las redes de contactos tanto 
institucionales como del conjunto de profesores del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. METAS Y ACCIONES 
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META 1.1.1 MANTENER UN CONTACTO ESTRECHO CON EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL PE POR EL COLEGIO ACADÉMICO. 

Atención inmediata a todas las observaciones, solicitudes de información y observaciones sobre el 
PE por parte del Colegio Académico y de sus Comisiones X            

META 2.1.1  TENER LISTOS LOS MATERIALES DIDÁCTICOS, ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y PROFESORES PARA LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PE 
 Elaborar los materiales didácticos de apoyo de las diferentes UEA del primer año que estarán a 
cargo de los profesores del PE X X X          
Adquirir el material bibliográfico previsto en los programas de estudio de las UEA del primer año 

            
Elaborar con al menos un trimestre de antelación la programación de los  docentes de las UEA  del 
PE X X X X X X X X X X X X 

META 2.2.1   PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE PLANEACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA UNIDAD 
 Elaborar una lista detallada de los requerimientos de salones, equipos, software y servicios 
necesarios para el tiempo que se prevea serán utilizadas las instalaciones provisionales X            
Participar en la Comisión encargada de planear los requerimientos de las instalaciones provisionales 

X            

 META 3.1.1 HABER CONTRATADO PARA DICIEMBRE 2006 10 PROFESORES INVESTIGADORES ASIGNADOS AL PE 
Contratar los 6 profesores investigadores que faltan para cubrir la meta de 10 docentes para el 2006, 
con base en la selección rigurosa de los perfiles requeridos por el PE. X            

META 3.1.2 HABER CONTRATADO PARA DICIEMBRE 2007 UN TOTAL DE 20 PROFESORES INVESTIGADORES ASIGNADOS AL PE 
Contratar los 10 profesores investigadores que faltan para cubrir la meta de 20 docentes para el 
2007, con base en la selección rigurosa de los perfiles requeridos por el PE.  X X X         

META 4.1.1 SOMETER A EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS CIEES A LA LICENCIATURA EN TSI EN SEPTIEMBRE 2008 

Someter a evaluación diagnóstica de CIEES a la Licenciatura en Tecnologías y sistemas de 
información (TSI)       X      

META 4.1.2 LOGRAR LA ACREDITACIÓN DE  COPAES  PARA LA LICENCIATURA EN TSI EN EL 2010 



Solicitar la Acreditación de la Licenciatura en TSI por parte del COPAES 
           X 

META 4.1.3 LOGRAR EL INGRESO AL PNP COMO PROGRAMA EMERGENTE DEL POSGRADO DE TSI 
Solicitar el ingreso del posgrado en TSI al PNP como programa emergente 

      X      

 META 4.2.1  ACTUALIZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO CADA 4 AÑOS 

Establecer un proceso de evaluación continua de los programas de las UEA al final de cada 
trimestre de donde surjan las recomendaciones de adecuaciones permanentes hacia el Consejo 
Divisional 

X X X X X X  X X X X X X 

Establecer una comisión que revise y proponga en su caso las reformas mayores pertinentes al 
plan de estudios cada 4 años           X X 

META  4.3.1  CONTAR CON UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN VINCULACIÓN CON DISTINTOS SECTORES PROFESIONALES 

Organizar cursos y diplomados en vinculación con organizaciones profesionales. 
  X   X   X   X 

META  5.1.1  CONTAR CON UN PROGRAMA DE TUTORÍAS ACADÉMICAS IDÓNEO PARA LA LICENCIATURA DE  TSI 

Identificar las necesidades particulares de apoyo académico de  la licenciatura de TSI 
  X          

Diseñar una propuesta de seguimiento y evaluación de las tutorías académicas de la licenciatura 
de TSI    X          

META  5.2.1  CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS, LA TRAYECTORIA ESCOLAR Y EL INGRESO 
AL MERCADO DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS 
Diseñar un sistema de información para el seguimiento de la trayectoria escolar  

   X         

Diseñar un sistema de información para el seguimiento de los egresados 
         X   

META 6.1.1  CONTAR CON UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN DEL PE CON ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE LOS MERCADOS LABORALES  DE  LOS  
EGRESADOS DEL PE 

Definir y ejecutar un plan de vinculación sistemático del programa de tsi con organismos 
representativos de los mercados laborales de los egresados del PE 

       X x x x x 

Elaborar un directorio de asociaciones profesionales, empleadores y organismos que ofrezca 
posibilidades de incorporación al mercado laboral          X   



Elaborar  y ejecutar un plan de promoción de los egresados ante las asociaciones profesionales, 
empleadores y organismos que ofrezca posibilidades de incorporación al mercado laboral          X X X 

META 6.1.2 CONTAR CON UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA EL PROGRMAMA DE  TSI 
Diseñar un programa de prácticas profesionales para LA Licenciatura de TSI 

         X   

Diseñar un programa de intercambio y estancias académicas  
         X X X 

META 7.1.1  ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE REQUERIMIENTOS DEL PE EN INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO CON BASE EN SU PLAN DE 
CRECIMIENTO 
Integrar una comisión que elabore un plan de  requerimientos de espacios del PE para las 
instalaciones definitivas             
Integrar una comisión que elabore un plan de  requerimientos de conectividad, cómputo y software 
del PE para las instalaciones definitivas             
Integrar una comisión que elabore un plan de  requerimientos de acervos bibliohemerográficos de 
apoyo a la docencia en las instalaciones definitivas             

META 7.1.2 PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ENCARGADA DE PLANEAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS DE LA UNIDAD 

Discutir en el seno del CA los planes de requerimientos físicos del PE y llevar los acuerdos al seno 
de la Comisión que desarrolla el plan arquitectónico de las instalaciones definitivas             

META 8.1.1  CONTAR CON UN PROYECTO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO BASADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Desarrollar un seminario para identificar los materiales didácticos idóneos para apoyar los procesos 
de enseñanza aprendizaje del PE             
Elaborar un proyecto de construcción de material didáctico basado en el uso de las Tecnologías de la 
Información más idóneas              
Promover el desarrollo de material didáctico altamente innovador a través de proyectos de 
investigación y desarrollo              

META 9.1.1  CONTAR CON UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN QUE PERMITA LA MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS PREVISTA EN EL NOVENO TRIMESTRE DEL 
PROGRAMA  DE TSI 

Establecer los criterios básicos para la movilidad académica de los alumnos de la DES 
            

Elaborar un directorio de instituciones que permitan el intercambio académico y la movilidad 
estudiantil 

            

Elaborar un directorio de organismos y programas que ofrezcan recursos financieros de apoyo al             



intercambio académico y la movilidad estudiantil 
 
 



 
Justificación y descripción de los recursos necesarios. 

 

RECURSOS SOLICITADOS UNIDADES 
SOLICITADAS 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

MONTO POR PRIORIDAD  
PRIORIDAD 

 1 
PRIORIDAD 

2 
PRIORIDAD 

3 

HONORARIOS 3 10,000 180,000 Servicios profesionales destinados al pago de la 
conectividad del equipamiento especializado 120,000 60,000  

Subtotal   180,000 
 

 120,000 60,000  

INFRAESTRUCTURA SOLICITADA        

Equipamiento para espacios 
especializados 

   Los espacios especializados de docencia previstos 
en el programa de TSI son de cuatro tipos: 1) 
laboratorios temáticos, 2) aulas computarizadas de 
docencia, 3) laboratorio de redes y 4) laboratorios 
de cómputo de uso libre para desarrollar tareas y 
proyectos escolares.   
Todos esta infraestructura es indispensable para el 
funcionamiento adecuado del programa de TSI. 
Las prioridades se refieren a los años en donde 
deberán forzosamente ser instalados. Prioridad 1: 
2007. Prioridad 2: 2008 

   

Laboratorios temáticos   

4 500 2,000 

Son espacios de integración que emulan una 
empresa y en donde los alumnos desarrollan 
proyectos articulados entre sí y supervisados por 
un docente. Se requiere una instalación de red 
propia a cada laboratorio de manera a que los 
alumnos puedan instalar libremente el software que 
requieren sus proyectos sin afectar el resto de la 
red de la DES. 

1,000 1,000  

Aulas computarizadas para la 
docencia 

4 500 2,000 Aulas en donde se impartirán las horas de 
prácticas de las UEA con alto contenido de 
programación 

1,000 1,000  

Laboratorio de redes 2 250 500 Espacio en donde se realizarán las prácticas de los 
cursos de redes de computadora que requieren, 
además de equipos de cómputo, todos los equipos 
de conectividad de redes alámbricas e inalámbricas 

250 250  

Laboratorios de cómputo de 2 500 1,000 Espacio en donde los alumnos podrán realizar sus 500 500  



RECURSOS SOLICITADOS UNIDADES 
SOLICITADAS 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO  
TOTAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

MONTO POR PRIORIDAD  
PRIORIDAD 

 1 
PRIORIDAD 

2 
PRIORIDAD 

3 

uso libre  tareas y trabajos académicos 
Licencias para software 
especializado  

50 4,000 200 Software especializado para los laboratorios  
temáticos y de redes. 

200   

Subtotal    
5,700 

 2,950 2,750  

Bienes muebles        
Mobiliario    Mobiliario para los laboratorios arriba mencionados    
Mesas de computadoras, 
gabinetes,    420 750 315,000  157,500 157,500  

Subtotal   315,000  157,500 157,500  
Equipo de apoyo a la 
docencia 

   Este equipo tiene como finalidad el apoyar a los 
profesores en la preparación e impartición de sus 
clases 

   

Computadoras portátiles para la 
docencia 

5 30 150  150   

Impresora en red para trabajo 
pesado 

6 52 312  156 156  

Servidores         
Servidor para el Departamento 3 100 300  300   
Equipos periféricos:        
Fotocopiadora 2 45 90  45 45   
Supresores de picos 20 0.3 6  6   
Scanner 2 6 12  6 6  

Subtotal   870  663,000 207  

Acervos especializados 
   Para apoyar a los estudiantes en temas de 

frontera que pueden retomar para sus 
trabajos terminales. 

   

Acervos bibliográficos (libros) 200 1 200  200   
Suscripciones a revistas 
especializadas 

15 5 75  75   

Subtotal 
  

275  275   

TOTAL 
  

7,340  4,165.5 3,174.5  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTO 
Miles de pesos 

FUENTES 

Concepto PIFI Total PIFI % Institución 
(UAM) % Otras  Total  

 Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3         



 
HONORARIOS:            

 
MATERIALES:            

BIENES MUEBLES: 
(inversión en 
infraestructura) 

           

ACERVOS:            
TOTAL            
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