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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Desarrollo de la Ingeniería en Sistemas Computacionales 

tiene como objetivo plasmar los alcances que se desean obtener a mediano plazo con el 

propósito de Tener un programa de Estudios factible y Actual. Este mismo fue elaborado 

tomando en cuenta la opinión de alumnos trabajando en empresas de Desarrollo del 

programa Dual, así como de egresados de la carrera y Empresarios que se encuentran 

día a día con el reto del Desarrollo de nuevas tecnologías. 

Se desea alcanzar por medio de las líneas de acción, los requerimientos actuales 

del mercado laboral con planes estratégicos que lleguen a buen término. También se 

consultó el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2024 de la presidencia de la República, 

para tomar los ejes primarios del desarrollo del país.  

En la primera sección se presenta un diagnóstico externo que incluye datos de las 

empresas, instituciones educativas que nos presentan la situación actual del Programa 

de Estudios; asimismo se ha incluido un diagnóstico interno con datos de las asignaturas, 

de la matricula desde su ingreso hasta su egreso. 

En la segunda sección se presenta la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

carrera, las cuales son deseables alcanzar a mediano plazo. 

En la tercera sección se realizar un análisis de las Oportunidades y Amenazas, 

así como de las Fortalezas y Debilidades, las cuales se cruzan los datos para obtener 

las estrategias requeridas para maximizar las fortalezas en las oportunidades y mitigar 

las debilidades y las amenazas. 

En la cuarta y última sección se cruzan los objetivos estratégicos a alcanzar a 

mediano plazo con las estrategias resultantes del Análisis FODA, para obtener las líneas 

de acción a realizar para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos.  



 

1. DIAGNOSTICO 

 

1.1. Diagnóstico externo  

Hoy en día las empresas a nivel mundial nacional y local tienen como máxima 

preocupación el subsistir en mercados altamente competitivos donde el avance 

tecnológico en telecomunicaciones exige profesionales que dominen área de 

oportunidades de los negocios permitiendo una automatización de las transacciones y 

llegar a todos los niveles. 

De acuerdo a la definición básica un Negocio electrónico o e-business, (acrónimo 

del idioma inglés electronic y business), se refiere al conjunto de actividades y prácticas 

de gestión empresariales resultantes de la incorporación a los negocios de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) generales y particularmente de 

Internet, así como a la nueva configuración descentralizada de las organizaciones y su 

adaptación a las características de la nueva economía.  

El e-bussiness es un concepto general que abarca a su vez términos particulares 

como el e-commerce, con el que a veces es confundido, e-payment, e-logistics, front-

and-back-office entre otros, y que comprende el uso de tecnologías EDI, CRM o ERP, 

así como la adopción de formas o modelos de negocio en red como B2B o B2C, y su 

integración mediante nuevas actividades estratégicas como Business Intelligence o 

Knowledge Management. Con esto se puede hacer negocios por internet, como comprar, 

ropa carros y otros. Esta nueva configuración competitiva entre países es el reflejo de la 

competitividad entre empresas o grupos corporativos.  

Esta tendencia ha conformado al mundo como un gran mercado, en el que las 

empresas definen diversas estrategias para mantenerse o incrementar su participación 

de mercado por la vía tecnológica. Las posibilidades de expansión depende de cada 

empresa según los lugares y áreas de oportunidad que ofrezcan las redes sociales 

pudiendo abarcar desde zonas apartadas hasta macro empresas y macro empresarios. 



 

Algunas de las formas de hacer negocio electrónico se mantienen, sobre todo en 

mercados estandarizados y surgen otras que modifican la forma de hacer, de aprender 

y de actuar de las empresas según la cobertura de la tecnología habilitada como filtro 

entre la empresa y el cliente. Estas formas competitivas tienden a generalizar nuevas 

ventajas competitivas vinculadas al cambio tecnológico, el manejo del tiempo y a la 

estructura organizacional de las empresas. Las formas competitivas son por lo tanto 

diversas y la competitividad puede deberse a factores relacionados con el mercado y a 

otros relacionados con la innovación tecnológica.  

Ha sido tan alto el impacto de estas nuevas tecnologías, que se ha creado de 

hecho una clara división entre los negocios tradicionales, de estructuras y organizaciones 

convencionales, de tiendas que existen físicamente y de relación directa con el cliente, y 

los negocios de la nueva era, las empresas de la nueva economía con robustos Sitios 

Web, negocios optimizados en su logística, servicio, garantías y atención personalizada. 

Sí, leyó usted bien, atención personalizada. Y es que en el comercio electrónico en línea, 

el personal operador del sitio puede ofrecer al comprador, y de hecho la ofrece, una 

atención mucho más personalizada, al conocer el nombre, dirección, teléfono, email, 

preferencias, historial de compras, experiencia de pago, entre otros conceptos, de cada 

uno de sus clientes. 

En diversos sectores, las empresas de la nueva economía han venido a desplazar 

a los negocios convencionales al ofrecer un bien o servicio, de una forma conveniente 

para el cliente, a un precio accesible y con un servicio y atención personalizada que 

difícilmente puede ser superada por un negocio convencional. 

En algunas ciudades de alta concentración de población, como es el caso de las 

principales ciudades de México, la gente comienza a evitar desplazarse entre zonas que 

resulten lejanas. Por esta razón, la gente empieza a interesarse por las nuevas ofertas 

de bienes y servicios a través del Web para la adquisición de productos tales como ropa, 

artículos deportivos, enceres menores, perfumería y regalos, música, juguetes, 



 

computación y electrónica, reservaciones para hotel y transporte, e inclusive productos 

básicos no perecederos. 

Comienzan a surgir así mismo algunos Sitios Web, no portales como 

equivocadamente se les nombra, para la venta de automóviles, seguros y fianzas, casas 

habitación y terrenos, renta de propiedades, y otros bienes y servicios similares. Quizá 

no se ha notado todavía un progreso excepcional del comercio electrónico en México, 

debido a que las empresas que están haciendo negocio en Internet han actuado 

sigilosamente, y poco a poco, de una forma pausada, se han estado posicionando dentro 

de estos nuevos nichos de mercado. 

Cuando surgieron los primeros sitios de comercio electrónico en los Estados 

Unidos, a muchos sorprendió conocer quiénes estaban detrás de estos nuevos negocios. 

No siempre se trataba de los entonces líderes en esos mercados. Debe haber un 

compromiso por evaluar el impacto de estas nuevas tecnologías, a tomar oportunamente 

las decisiones correspondientes y a establecer una apropiada estrategia para formar 

parte de esta nueva economía. 

En el proceso de implementación de un sistema CRM no debe estar involucrado 

solo la parte tecnológica, sino que, toda la empresa debe de vivir la aventura de la 

adopción del CRM. Para adentrarse en el cómo hacerlo y acorde a Barton Goldenberg 

con sus 14 años de experiencia en esta área, lo resume en 10 factores de éxito: 

 Determinar las funciones que se desean automatizar  

 Automatizar sólo lo que necesita ser automatizado  

 Obtener el soporte y compromiso de los niveles altos de la compañía  

 Emplear inteligentemente la tecnología  

 Involucrar a los usuarios en la construcción del sistema  

 Realiza un prototipo del sistema  

 Capacita a los usuarios  



 

 Motiva al personal que lo utilizará  

 Administra el sistema desde dentro  

 Mantén un comité administrativo del sistema para dudas o sugerencias  

Por lo cual se han podido identificar las siguientes áreas genéricas donde 

actualmente se está desarrollando proyectos de implementación de software y tecnología 

de punta para la competividad de las empresas: 

a) CRM 

CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se entiende 

como la Gestión sobre la Relación con los Consumidores, pero es tan genérico como 

toda frase en inglés traducida al español. Pero para su mejor comprensión básicamente 

se refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente. 

Según Don Alfredo De Goyeneche, en su publicación en la revista Economía y 

Administración de la Universidad de Chile, se refiere a que en "CRM estamos frente a un 

modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr identificar y administrar las 

relaciones en aquellas cuentas más valiosas para una empresa, trabajando 

diferentemente en cada una de ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre 

los clientes". En resumen ser más efectivos al momento de interactuar con los clientes. 

Bajo este concepto, sería bueno profundizar, ya que estas tres palabras incluyen mucho 

más. El CRM  consiste en 10 componentes: 

 Funcionalidad de las ventas y su administración  

 El telemarketing  

 El manejo del tiempo  

 El servicio y soporte al cliente  

 El marketing   

 El manejo de la información para ejecutivos  

 La integración del ERP( Enterprise Resource Planning )  



 

 La excelente sincronización de los datos  

 El e-Commerce  

 El servicio en el campo de ventas.  

b) Programación Móvil  

En los últimos años los dispositivos móviles se han establecido como una parte 

importante del acceso a la información y aplicaciones. Estos dispositivos han dejado de 

ser simples agendas electrónicas o teléfonos celulares para convertirse en pequeñas 

computadoras con capacidad de ejecutar aplicaciones, juegos con gráficos 3D e incluso 

con capacidades de acceder a Internet a través de diferentes tecnologías de red 

inalámbrica de alta velocidad tales como 3G o WiFi.  

Sin embargo, a pesar de sus siempre crecientes capacidades, el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles presenta desafíos que no están presentes en el 

desarrollo de otros tipos de sistemas. Esto se debe a que comparados con las 

computadoras de escritorio y servidores, los dispositivos móviles poseen un poder de 

cómputo y almacenamiento extremadamente limitado. Adicionalmente, la fuente de 

energía de los dispositivos móviles son baterías, por lo que es esencial el uso eficiente 

de los recursos. 

Para las empresas que empiezan en este sentido el obtener la visión correcta significa 

saber qué hacer. Las empresas pueden empezar por centrarse en el riesgo y reducir sus 

costos para posteriormente desarrollar estrategias para la creación de valor cada vez 

mayor. 

Existen diferentes enfoques para la creación y desarrollo de software así como 

diferentes sistemas operativos que nos permiten tener una compatibilidad entre el 

lenguaje de programación y el dispositivo móvil, esto debe hacerse con un buen 

proveedor de servicio. 

Tanto Gardner, Nielsen como Score distinguen cuatro grandes proveedores, los cuales 

poseen cuatro diferentes ambientes y soportes para el desarrollo. Como líder, Google 



 

con su Android (46%), Apple con iOS (30%), RIM (15%) y Microsoft con Windows 

Phone (4.6%). Este último, si bien cuenta con una cuota de mercado pequeña, la misma 

Gartner ha pronosticado un crecimiento tal en los próximos años que podría llevarlo a 

ocupar el segundo puesto en esta escala. 

América Latina experimenta un crecimiento exponencial de su mercado en línea. 

Esto quiere decir que cada día son más los latinoamericanos que ingresan sus tarjetas 

de crédito o asocian sus cuentas bancarias en la Web. 

  Este crecimiento obliga a diseñar sistemas y prácticas financieras adecuadas que 

permitan una gestión responsable del riesgo en la operación tecnológica. 

La operación del riesgo en tecnología es la piedra angular del negocio de aquellas 

startups que apuntan al e-commerce y a todas las áreas genéricas de software y 

tecnología de punta para la competividad de las empresas. Eso no quiere decir que 

empresas de otros rubros no deban tomarse el tema con seriedad, pero sin duda, en 

tema de transferencias y pagos, el volumen de transacciones es proporcional a la 

seguridad el entorno de las operaciones. 

Por tanto no se deben subestimar los riesgos de la operación tecnológica, no 

importa el sector.  Existe gestión tecnológica aplicada a la medicina, existe gestión 

tecnológica aplicada a las finanzas, a los datos de identidad, etc. Identificar los riesgos 

es el primer mandato que debe tener todo quien se anima a incursionar este mundo. 

1.1.1 Desarrollo de las disciplinas del campo del conocimiento 

 El perfil tecnológico de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

tiene un campo de trabajo que va en constante crecimiento y día a día se incorpora en 

los diversos ámbitos empresariales confirmando de esta manera su crecimiento 

exponencial y la necesidad de tener una infraestructura tecnológica que le permita 

competir en el mundo globalizado.  

 El gobierno en el Plan de Desarrollo Nacional está apostando a las TIC’s como 

un eje importante para el crecimiento del país, de tal manera que el gobierno y 



 

empresas privadas se puedan mantener dentro del estándar promedio de un país en 

desarrollo. 

 

1.1.2 Entorno Local 

Yucatán cuenta con un total de 62,799 unidades económicas, de las cuales el 

44.6% corresponde al sector de comercio al por menor; el 18.3%, a la industria 

manufacturera; el 10.7%, a servicios diversos; el 8.9%, a servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas; el 3.4%, a servicios de salud y de 

asistencia social; y la proporción restante, a otros sectores. 

El estado de Yucatán tiene una situación privilegiada para el desarrollo de las 

diversas industrias, entre ellas la de tecnologías de Información: punto de entrada del 

golfo, hacia el resto del estado y los diversos estados, clima cálido todo el año, baja 

rotación de personal, capital humano calificado, desarrollo tecnológico, abundancia de 

recursos naturales y alta calidad de vida son, entre otros, los ingredientes naturales para 

invertir en la Industria de Yucatán 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico, tiene un fuerte 

compromiso con el desarrollo de este sector.  Algunas estrategias para esto son: 

1. Inclusión de un eje para el desarrollo de la industria de Tecnologías en el plan 

Estatal y plan Federal de Desarrollo del gobierno actual en ambos poderes. 

2. Traspaso a un nuevo edificio para el Centro de la Industria de Tecnologías de 

Información. 

3. Consolidación de la Industria en el Gobierno del Estado 

  



 

A continuación se presenta una relación de instituciones con presencia en la zona de 

influencia: 

EMPRESA EMPRESA 

METODOLOGÍAS E INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A. DE 
C.V. 

BOREIRA S. DE R.L. DE C.V. 

 
SERVICIOS Y SUMINISTROS EN INFORMÁTICA S.A. DE 
C.V. 

 
FAR SYSTEMS S.C.P. 

 
GRUPO GAMMA PENINSULAR S.A. DE C.V. 

 
AXON SOLUTIONS (JORGE SAURI CREUS) 

 
EDCON SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN S.A. DE C.V. 

 
INFORMATIC (VICTOR MANUEL VILLANUEVA MIRANDA) 

 
TISA DEL SURESTE S.A. DE C.V. 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE S.A. 
DE C.V. WICUS 

 
PRODUCTIVIDAD MÓVIL S.A. DE C.V. 

 
PASEOS DIVERTIDOS YUCATÁN S.A. DE C.V. 

 
SISTEMAS FUNCIONALES DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

 
CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE NEGOCIOS S.A. 
DE C.V. (CCNEGOCIOS) 

 
MC-SERVICES & TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 

 
LOGISMIC S. DE R.L. DE C.V. 

 
ADVANCED CONSULTING SOLUTIONS, S.C. 

 
SOLUCIONES ADVANS S.A. DE C.V. 

 
FT SOFTWARE S.A. DE C.V. 

 
SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN, S.A. DE 
C.V. 

 
NATIONAL SOFT DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 

 
OPE SYSTEMS S.A. DE C.V. 

 
SISTEMAS BOX S.A. DE C.V. 

 
INTEGRATIUM, S.A. DE C.V. 

 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES MÓVILES S.A. 
DE C.V. 

 
FINANPORT S.A. DE C.V. 

 
SERVICIOS ADMINISTRADOS EN TECNOLOGÍA S.A. DE 
C.V. 

 
SOLUONE S.A. DE C.V. 

 
IMERICA S.A. DE C.V. 

 
LA RED CORPORATIVO S.A. DE C.V. 

 
INTEGRA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V. 

 
TIC CONSULTORES S.A. DE C.V. 

 
SISTEMATIZACIÓN E INFORMÁTICA AVANZADA, S.A. 
DE C.V. 

 
MEDICATRIX S.A. DE C.V. 

 
REDES Y ASESORÍAS DEL MAYAB S.A. DE C.V. 

 
CORPORATIVO RIE S.A. DE C.V. 

 
AITELECOM, S.A. DE C.V. 

 
ZAPHEI TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 

 
MEJORA LABS S.A. DE C.V. 

 
GASOMARSHAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 

 
MONKEY DIGITS S.C.P. 

 
MRP TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V. 

 
VECTIUM SURESTE S.A. DE C.V. 

 
COMERCIO PERSONAL DIGITAL S. DE R.L. DE C.V. 

 
AUTOMATIZACIÓN Y SOFTWARE S.A. DE C.V. 

 
TECNOLOGÍA RENOVABLE DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

 
BLUE OCEAN TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 

 
CLAUDIA ROMERO HIDALGO 

  



 

CENTRO DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS S.A. DE C.V. CONSOLIDACIÓN DEL FACTOR HUMANO S.C. 

 
DESARROLLO TECNOLÓGICO TEYA, S. DE R.L. DE C.V. 

 
BIXBEE S.A. DE C.V. 

 
ETECNO S.A. DE C.V. 

 
CONSULTORÍA EN SOFTWARE DE INNOVACIÓN 

 
SISTEMAS EN PUNTO S.A. DE C.V. 

 
CHEVROLET DEL CARIBE S.A. DE C.V. 

 

1.1.3 Impacto social y económico 

 

En general, el este análisis considera dos tipos de información:  

a) Impacto en el desarrollo. 

Hoy en día las empresas a nivel mundial nacional y local tienen como máxima 

preocupación el subsistir en mercados altamente competitivos donde el avance 

tecnológico en telecomunicaciones exige profesionales que dominen área de 

oportunidades de los negocios permitiendo una automatización de las 

transacciones y llegar a todos los niveles. 

Esta tendencia ha conformado al mundo como un gran mercado, en el que la 

empresas definen diversas estrategias para mantenerse o incrementar su 

participación de mercado por la vía tecnológica. Las posibilidades de expansión 

depende de cada empresa según los lugares y áreas de oportunidad que ofrezcan 

las redes sociales pudiendo abarcar desde zonas apartadas hasta macro 

empresas y macro empresarios. 

b) Información referente a otras instituciones de educación superior. 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÒN 

NOMBRE DE LA CARRERA TIPO ESPECIALIDADES 

QUE OFERTA 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE YUCATAN 

INGENIERÍA EN  

SISTEMAS EMBEBIDOS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE YUCATAN 

INGENIERÍA EN  

ROBÓTICA 

COMPUTACIONAL 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE YUCATAN 

INGENIERÍA 

DE DATOS 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 



 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE MERIDA 

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA 

COMPUTACION 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY INGENIERIA CIBERNETICA ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY INGENIERIA DE SOFTWARE ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACION DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UADY INGENIERIA EN COMPUTACION ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UNIVERSIDAD DEL MAYAB LICENCIATURA EN DISEÑO 

MULTIMEDIA 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

TECNOLOGICO DE 

VALLADOLID 

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

TECNOLOGICO DE 

VALLADOLID 

LICENCIATURA EN INFORMATICA ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

TECNOLOGICO DE MOTUL INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

TECNOLOGICO DE 

OXKUTZCAB 

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

CENTRO UNIVERSITARIO 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

LICENCIATURA EN INFORMATICA ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

CENTRO UNIVERSITARIO 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UNID INGENIERIA EN SISTEMAS DE 

INFORMACION 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UVM INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UVM INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE 

SISTEMAS 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

TEC MILENIO DISEÑO GRAFICO Y ANIMACION ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

UMSA INGENIERIA EN GESTION DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 

ESCOLARIZADA NO SE ESPECIFICA 

 

a) Competencias profesionales requeridas por el entorno 

1.- Actualizaciones en el área de programación para el desarrollo a través  

frameworks que estén utilizando las empresas, controladores de versiones. 



 

2.- Certificaciones especializadas en nuevas metodologías de Desarrollo. 

3.- Dominio del idioma inglés 

4.- Actualizar el conocimiento sobre seguridad.  

5.- Actualización en las últimas versiones de los sistemas Android 

6.- Adecuar a más practica las áreas de base de datos, así como emplear diversos 

gestores de base de datos incluyendo de paga. 

7.- Carencia de equipo para ejecución de software de gama alta  

8.- Falta de implementación de procesos informático en algunas empresas. 

9.- Desconocimiento de las ventajas competitivas que ofrecen las tecnologías. 

10.- Falta de cultura financiera en los estudiantes 

11.- Falta de Competencias sobre Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 

14.- Poca inversión tecnológica en las empresas que no se dedican al ámbito 

informático, ya sea de software o telecomunicaciones. 

Del análisis anterior podemos concluir que se requiere actualizar las actividades 

internas de la Ingeniería en Sistemas Computacionales para adaptarlas a las 

necesidades emergentes que están requiriendo las empresas, y solventar esas lagunas 

de conocimiento con cursos para docentes y alumnos, así como certificaciones. 

Asimismo, las empresas que están enfocadas al ámbito de tecnologías de la 

información requieren contratar personal ya capacitado para poder mantener una 

producción promedio que les permita ser competitivos.  

1.2 Diagnostico interno: 

En esta etapa se busca entender el desarrollo que se ha presentado en el  

programa educativo desde su creación, con el propósito de  tener una visión amplia y 

clara del comportamiento de los siguientes indicadores: 

1.2.1. Plan de Estudio 

El plan de estudios que se presenta para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ha sido actualizado en dos vertientes; la primera, a nivel nacional por 

parte del Tecnológico Nacional de México, con retículas y planes de acuerdo al 



 

publicado en la página oficial de la Institución y la segunda, de manera regional en el 

contenido de cada programa de Estudio, para ir de la mano con las necesidades y 

requerimientos de competencia que empresas de gran calibre como Blue Ocean 

Technologies, Megamedia, National Soft, entre otras. 

1.2.2. Profesores 

La  academia de la Ingeniería en Sistemas computacionales cuenta actualmente 

con 6 profesores de los cuales el 100% ha concluido una maestría y el 16% ha concluido 

un doctorado y el 32% están en proceso de terminar el nivel doctoral; De igual manera 

de la plantilla docente del área el 100% tiene un perfil relacionado a la misma 

1.2.3. Investigación 

Investigación. El 21 de diciembre de 2017 se autorizo la línea de  Generación y 

aplicación de conocimientos llamada “Desarrollo de Soluciones Basadas en 

Tecnologías Emergentes”, siendo responsable el Mtro. Holzen Martínez García  y 

actualmente cuenta con dos investigaciones realizadas. 

1.2.4. Histórico de la Matricula de Nuevo ingreso 

Generación Periodo 07B 08B 09B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 16B 17B 18B 

1 Sep 2007 - Ene 2013 31            

2 Sep 2008 - Ene 2014   35           

3 Sep 2009 - Ene 2015     35          

4 Sep 2010 - Ene 2016       40         

5 Sep 2011 - Ene 2017         38        

6 Sep 2012 - Ene 2018           24       

7 Sep 2013 - Ene 2019       25      

8 Sep 2014 - Ene 2020        28     

9 Sep 2015 - Ene 2021         22    

10 Sep 2016 - Ene 2022          26   

11 Sep 2017- Ene 2023           27  

12 Sep 2018-Ene 2024            21 

 

 



 

1.2.5. Índices de abandono y Eficiencia Terminal 

Generación Período Abandono total Eficiencia Terminal 

1 2007-2013 58% 42% 

2 2008-2014 46% 54% 

3 2009-2015 71% 29% 

4 2010-2016 58% 43% 

5 2011-2017 61% 39% 

6 2012-2018 50% 50% 

7 2013- 2019 60% 40% 

8 2014-2020 68% 11% 

9 2015-2021 59% 41% 

10 2016-2022 38% 62% 

11 2017-2023 37% 63% 

 

1.2.6. Generaciones  

Cohorte 
Alumnos que 

ingresaron 
Egresados Titulados 

Eficiencia 
terminal 

Indice de 
titulación 

1 31 13 12 42% 92% 

2 35 19 13 54% 68% 

3 35 10 9 29% 90% 

4 40 17 16 43% 94% 

5 38 15 10 39% 67% 

6 24 12 12 50% 100% 

7 25 10 9 40% 90% 

  Porcentaje global   42% 86% 
 

  



 

2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 Misión 

Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos, con visión 

estratégica y amplio sentido ético, capaces de diseñar, implementar y administrar 

infraestructura computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la 

sociedad, en un contexto global, multidisciplinario y sustentable 

 

2.2. Visión 

Que el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuente con 

programas de posgrado y oferte la carrera en línea y sea globalmente reconocido con 

proyectos de investigación que impacten a la sociedad de la región y del país, e 

incursionando en la internacionalización con intercambio de estudiantes y proyectos de 

desarrollo con otras universidades extranjeras. 

 

2.3 Objetivos Estratégicos 

 Que los estudiantes de la carrera tengan un plan curricular actualizado 

 Que el 50% de los profesores de la academia estén hablando un segundo 

idioma. 

 Docentes capacitados y con conocimiento actualizado en las tecnologías 

requeridas por las empresas de la región. 

 Plan de Estudios con Competencias aplicadas en las tecnologías requeridas 

por la región. 

 Estudiantes de nuevo ingreso con deseos de egresar en la Carrera 

 Aulas y talleres con el equipo y herramientas necesarios para alcanzar las 

competencias específicas y genéricas. 

  



 

3. ANÁLISIS FODA 

 Oportunidades Amenazas 
  O1. Existen oportunidades 

de campo laboral para los 
Estudiantes antes de un 
año de egreso. 

 O2. Las empresas realizan 
convenios con la 
institución y están en 
constante comunicación. 

 O3. Campo laboral amplio 
 

 A1. Estudiantes de nuevo 
ingreso no tienen al ITSP 
como primera opción de 
estudio. 

 A2. Existen muchas 
instituciones que ofrecen 
carreras afines a Sistemas 
Computacionales. 

 A3. La rápida obsolescencia 
de las tecnologías incluidas 
en el plan de estudios. 

Fortalezas   
F1. Asignaturas aplicadas al 
Campo Laboral. 
F2. Amplia Aceptación Laboral 
de los Egresados. 
F3. 100% de los profesores de la 
Academia con estudios de 
posgrado 
F4. Matricula de Ingreso en 
Incremento. 
F5. Eficiencia Terminal en 
incremento. 
F5. 50% de los Profesores 
trabajando en Investigación. 

Estrategia 1. Usar nuevas 
tecnologías en el contenido de 
las asignaturas. 
 
Estrategia 2. Incluir a 
Estudiantes de primeros 
ingresos en Actividades 
relacionadas con el Campo 
laboral. 

Estrategia 3. Posicionar a la 
carrera como de alta calidad con 
los estudiantes de Preparatoria. 
 
Estrategia 4. Usar la investigación 
para aplicar nuevas tecnologías 
emergentes en los programas de 
estudio. 
 

Debilidades   
D1. Amplia Deserción Escolar en 
los primeros semestres 
D2. Rápida obsolescencia de los 
equipos de Cómputo.  
D3. Capacitación de Tecnologías 
Anual. 
D4. Los docentes no dominan al 
100% el idioma inglés. 

Estrategia 5. Incorporar a los 
docentes a las capacitaciones 
que ofrecen las empresas 
 
Estrategia 6. Incorporar cursos 
de inglés para profesores. 

Estrategia 7. Disminuir   la 
deserción escolar aplicando 
talleres que requieran las 
empresas de manera semestral. 
 
Estrategia 8. Actualizar el plan de 
Estudio para el año 2020. 
 
Estrategia 9. Elaborar un plan de 
actualización para los equipos en 
los talleres y laboratorios. 

 

  



 

4. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

4.1. Objetivos y Estrategias 

NO. OBJETIVO ESTRATEGIAS 

1 
Que los estudiantes de la carrera tengan un 

plan curricular actualizado 

 
Estrategia 8. Actualizar el plan de 
Estudio para el año 2020. 
 

2 Que el 50% de los profesores estén 

hablando un segundo idioma. 

Estrategia 6. Incorporar cursos de 
inglés para profesores. 

3 Docentes capacitados y con conocimiento 

actualizado en las tecnologías requeridas 

por las empresas de la región. 

Estrategia 5. Incorporar a los 
docentes a las capacitaciones que 
ofrecen las empresas 

4 Aulas y talleres con el equipo y 

herramientas necesarios para alcanzar las 

competencias específicas y genéricas. 

Estrategia 9. Elaborar un plan de 
actualización para los equipos en 
los talleres y laboratorios. 

5 

Plan de Estudios con Competencias 

aplicadas en las tecnologías requeridas por 

la región. 

 

 
Estrategia 1. Usar nuevas 
tecnologías en el contenido de las 
asignaturas. 
 
Estrategia 5. Incorporar a los 
docentes a las capacitaciones que 
ofrecen las empresas 
 
Estrategia 4. Usar la investigación 
para aplicar nuevas tecnologías 
emergentes en los programas de 
estudio. 
 
 

6 

Estudiantes de nuevo ingreso con deseos 

de egresar en la Carrera. 

 
Estrategia 2. Incluir a Estudiantes 
de primeros ingresos en 
Actividades relacionadas con el 
Campo laboral. 



 

 
Estrategia 3. Posicionar a la 
carrera en calidad con los 
estudiantes de Preparatoria. 
 
Estrategia 7. Disminuir   la 
deserción escolar aplicando 
talleres que requieran las 
empresas de manera semestral. 
 
 

 

4.2. Estrategias y líneas de acción 

Estrategias Líneas de acción 

Estrategia 1. Usar nuevas tecnologías en el 
contenido de las asignaturas. 

1. Investigar las tecnologías usadas en 
las empresas de Desarrollo. 

2. Implementar las nuevas tecnologías 
en los contenidos. 

  

Estrategia 2. Incluir a Estudiantes de 
primeros ingresos en Actividades académicas 
relacionadas con el Campo laboral para 
propiciar la permanencia estudiantil. 

1. Convenir y agendar actividades de 
sensibilización con la empresarios o 
expertos del área para los estudiantes 

  

Estrategia 3. Posicionar a la carrera con los 
estudiantes de Preparatoria. 

1. Realizar una mesa panel con 
egresados de la carrera con la 
asistencia de escuelas de nivel medio 
superior 

2. Impartir talleres a los estudiantes de 
nivel media superior 

Estrategia 4. Fortalecer la profesionalización 
de los docentes incorporándolos a colegios 
de profesionistas del área.  

1. Fomentar la creación de un colegio de 
profesionistas en la región 

Estrategia 5. Fortalecer la competencia de un 
segundo idioma en los docentes  

1. Realizar examen Diagnóstico de Inglés 
a los profesores de la academia. 

2. Promover los cursos para mejorar su 
comprensión del idioma inglés. 

  



 

Estrategia 6. Implementar talleres al 
alumnado impartido por personal de las 
empresas del área.  

1. Convenir con las empresas cursos de 
formación para la formación 
actualizada. 

  

 
Estrategia 7. Actualizar el plan de Estudio 
para el año 2020. 
 

1. Realizar un análisis de las tecnologías 
emergentes que utilizarán las 
empresas para incluirlas al PE. 

2. Actualizar la especialidad. 

  

Estrategia 8. Elaborar un plan de 
actualización para los equipos en los talleres 
y laboratorios. 

1. Realizar una auditoria interna para 
obtener las características actuales de 
los equipos 

2. Solicitar la actualización de los 
equipos 

 

 

El seguimiento de este plan se realizará a través de la academia y se actualizará 

cada año de acuerdo a los objetivos alcanzados y la situación en que se encuentren las 

políticas de desarrollo de los programas educativos. 


