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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como propósito principal el describir el desarrollo  del Sistema para la 

Gestión de la Formación y Actualización Profesional Docente como proyecto de residencia  

llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el área de Desarrollo 

Académico. Este sistema  permite controlar el proceso de Formación y Actualización  

Profesional Docente que es realizado por el área de Desarrollo Académico en periodos 

establecidos por los mismos. Con  este sistema se podrá agilizar la inscripción de Docentes e 

Instructores a Cursos o Diplomados que estén disponibles y habilitados por parte de la jefa de 

departamento o por la coordinadora de capacitación docente del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez.  Se menciona la descripción de cada procedimiento que  fue realizado con base a la 

calendarización echa con anterioridad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de información han revolucionado  en el entorno empresarial, organizacional e 

institucional. Prácticamente es imposible competir, ser eficiente y tener éxito, sin tener la 

información adecuada en el momento adecuado. Estos sistemas deben estar compuestos por: 

personas, hardware, software, datos y procedimientos; a través de su uso se logran importantes 

mejoras, pues automatizan los procesos operativos y suministran una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones. Las organizaciones que deseen introducir un sistema de 

información, deben realizar un diagnóstico muy cuidadoso de los usuarios y de sus necesidades, 

previo a su implementación, para producir un sistema adecuado que  promueva efectos positivos 

y exitosos. Esto le permitirá  a las organizaciones, la suficiente flexibilidad para promover bienes 

y servicios  de calidad, acorde  con las exigencias de  su entorno.  Actualmente, la información 

se ha convertido en un recurso vital para las organizaciones, por lo que debe ser objeto el 

administrarla de forma que permita asegurar su correcto uso. En este mismo orden de ideas, 

surge la necesidad de desarrollar sistemas de información, los cuales han tenido un gran uso en 

la sociedad y además una gran influencia  en todos los ámbitos: social, cultural, económico y 

educativo; particularmente, esta última ha aprovechado los beneficios aportados por este gran 

recurso, razón por la cual, en  la actualidad  son muchas  las instituciones  de educación que 

hacen uso de redes para poder realizar sus procesos acorde con el  trabajo que realizan, lo cual 

representa un gran avance  para el mismo, sobre todo cuando las instituciones de educación  

necesitan demostrar  ante otras instituciones sus ventajas y avances en cuanto al uso de las 

tecnologías modernas.  
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1. JUSTIFICACIÓN  
Se impulsa a  los tecnológicos a tener políticas que fusionen la enseñanza académica con 

el avance tecnológico  para poder tener un aprendizaje integral. Con esto la sociedad 

tendrá más confianza en los docentes para dar más prestigio al Tecnológico Nacional de 

México, para esto es necesario reforzar los procesos de formación y actualización 

docente, y se logrará desarrollando cursos año con año, actualizando contenidos e 

incentivando a los docentes a tomarlos  y que estos puedan estar  al alcance de ellos para 

evaluarlos y posteriormente obtengan su certificación. 

Se hace énfasis  en tareas didácticas, técnicas de investigación y certificación, así como  

el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicación (TIC´S), para que 

los docentes tengan un desarrollo constante para poder enfrentar de manera responsable 

los avances tecnológicos en lo que compete a la rama educativa. 

Este programa cubre los siguientes puntos: 

 Aspectos tecnológicos. 

 Aspectos pedagógicos bajo el enfoque por competencias. 

 Aspectos de desarrollo humano y organizacional. 

De tal manera el Departamento de Desarrollo Académico,  del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, se ve con la necesidad de contar con un Sistema de Gestión de la 

Formación y Actualización Profesional Docente, que facilite en la administración de 

documentos, para poder optimizar el proceso y este se vuelva más rápido y eficiente, así 

como hacer el uso de herramientas tecnológicas, de manera que estas den mejores 

resultados a los que actualmente se tienen ,  aunque si se cuenta con equipos de cómputo 

y software básico de manera de apoyo, no tiene gran impacto en la reducción de tiempos 

del proceso pues no son específicos para realizar esta tarea. 
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Las principales carencias en la operatividad de este proceso son, que los documentos 

ocupan  demasiado espacio físico y su búsqueda se vuelve muy impetuosa, tomando en 

cuenta que se tienen registros desde el 2008 lo que propicia a que hay un alto riesgo de 

extravió de estos y que no se puedan presentar en tiempo y forma cuando estos sean 

solicitados. 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la falta de datos estadísticos los cuales 

puedan ser de gran ayuda para determinar el futuro del docente que no esté cumpliendo 

con el proceso de formación y actualización profesional docente, estos datos 

desconocidos son cantidad total de docentes que han llevado cursos formación y/o 

actualización de igual forma la cantidad por área, cantidad y nombre de cursos que ya 

haya tomado cada uno de los docentes, cantidad exacta de docentes que hayan tomado 

diplomados, historial de asistencia a los cursos de cada uno de los docentes. Una de las 

ventajas del desarrollo de este proyecto es que se desarrollará a la par una aplicación 

móvil para dicho sistema lo cual facilitará aún más el proceso pues el usuario en este caso 

el encargado del departamento Coordinación de Actualización Docente podrá acceder 

al sistema, teniendo un acceso remoto desde la ubicación física donde se encuentre su 

dispositivo móvil, desde allí podrá realizar consultas dependiendo de los datos que 

solicite en ese momento. 

 

Al realizar este proyecto se verán beneficiados en primer plano quienes laboran en el 

Departamento de Desarrollo Académico, pues con el desarrollo del Sistema para la 

gestión de la formación y actualización docente del ITTG así como la aplicación móvil 

tendrán una mejora sustancial en sus labores académicas, pues podrán realizar sus 

actividades de una manera más eficaz y oportuna, en segundo plano estarán beneficiados 

los jefes de departamento pues tendrán datos específicos de los cursos de formación y 

actualización docente que han tomado cada uno de su personal  para que con ellos 

puedan tomar decisiones de que puntos hay que fortalecer y como motivarlos a que los 

tomen, en tercer plano los mismo docentes se verán beneficiados pues con la detección 

de carencias habrá una necesidad de invertir en los puntos que sean necesarios reforzar 

lo que propiciará que se habrán cursos los cuales deben de tomar y verlos como una 

oportunidad de crecimiento no como una obligación a cumplir. 

De igual manera la comunidad estudiantil del instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

se verá beneficiada, pues al tener docentes con un alto índice de capacitación, estarán 

asegurando un mayor aprovechamiento académico de cada uno de los docentes lo cual 

propiciará que  nivel educativo de la Institución crezca potencialmente. 
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

Facilitar el proceso de Formación y Actualización Profesional Docente del ITTG por 

medio de un Sistema de Gestión de Información aplicando cómputo móvil.  

 

Objetivos Específicos: 

 Concentrar toda la información posible almacenada desde 2008 a la fecha para su 

análisis y organización. 

 Disminuir el retardo  de la realización de constancias. 

 Diseñar base de datos para almacenamiento de la información requerida por el  área 

de Coordinación de Actualización Docente.  

 Tener una mejor administración de los documentos permitiendo categorizarlos y 

realizar búsquedas de forma rápida y fácil. 

 Identificar las tareas claves  que podrían  ser modificadas en algún momento dado y 

así mejorar el proceso de Formación y Actualización Profesional  Docente. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 
Los Sistemas de Información (SI) han cambiado la forma en que operan las instituciones  

actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los 

procesos operativos y lo más importante, su implantación logra avances significativos 

para estas instituciones. A medida que avanza el tiempo van creciendo los medios 

tecnológicos y esto ha traído como consecuencia la adaptación de las instituciones de 

acuerdo a las exigencias del entorno, y dentro de ese proceso algunas instituciones han 

superado las expectativas con mayor efectividad que otras, ya que han mejorado sus 

procesos e implementado diversas estrategias que provocan aumento en su rendimiento 

y en consecuencia mayores beneficios; sin embargo el manejo de información en una 

institución, como lo es en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es la  pieza clave 

para su  funcionamiento y crecimiento, lo cual es posible mediante los sistemas 

implementados para acumular o resguardar la información en tiempo y forma. Es por 

ello que siempre se busca la manera más óptima, eficaz y rápida para poder acceder a 

dicha información y que siempre esté disponible cuando se necesite. 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el proceso de  Formación y 

Actualización Profesional Docente es llevado a cabo por el  Departamento de Desarrollo 

académico.  Se  sabe que este departamento se encarga del registro del docente  al curso, 

como también  lleva el control de asistencias del docente a los cursos, además de realizar 

y  entregar las constancias a los docentes al finalizar el curso. La información que se 

genera de este proceso es en gran volumen  y tienen como soporte físico los folders con 

documentos realizados por la Coordinación, desaprovechándose el uso de las tecnologías 

existentes que pueden ayudar a reducir en gran medida el uso de Folders. En el área de 

Coordinación de Actualización  y Formación  Profesional Docente, se desarrollan 

diversos documentos de carácter oficial que son impresos en papel para su posterior uso 

o envío a otros departamentos de la institución. Todo lo anterior presenta los siguientes 

problemas: 

 Los documentos generados ocupan un espacio real y  no ofrece ninguna opción 

de búsqueda de tal efectividad como la digital. 

 Hay un mayor riesgo de extravío y maltrato de documentos. 

 No se tiene un total exacto del número de docentes que se han capacitado. 

 No se tienen el número  de docentes que se han capacitado por área.   

 No se tiene una organización sobre que cursos y cuantos cursos ha tomado cada 

docente. 

 No se tiene el número exacto de cuantos docentes han tomado cursos de  

formación y/o actualización 

 No se tiene el número de  docentes que han tomado diplomados. 
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Actualmente  se tienen expedientes de los docentes  sobre los cursos que se han llevado a cabo 

en el instituto desde 2008 a la fecha, y  se siguen almacenando más  de tal manera que es 

demasiada información para manipular. La intención de esta investigación es desarrollar e 

implementar un Sistema  de Información para la Gestión de Formación y Actualización 

Profesional Docente, para poder administrar de una mejor manera los documentos generados 

y tener una manera más óptima, eficaz y rápida para poder acceder a  dicha información. [9] 

A continuación se presenta de manera detallada los puntos a resolver de manera prioritaria. 

1. Retardo en la búsqueda de información  
El  desarrollo del  Sistema para la gestión de la Formación y Actualización  Profesional 

Docente en el Instituto Tecnológico de  Tuxtla Gutiérrez se hizo  con el fin de disminuir 

el tiempo de búsqueda de información referente a los docentes actualizados en 

formación  o actualización, que se ha generado hasta el momento. El retardo en la 

búsqueda de información es una de las principales razones por las  que se ha  realizado 

este sistema de información, ya que se lleva mucho tiempo al realizar búsquedas de cada 

docente o cada curso llevado. Este sistema nos ayudara a realizar con más rapidez el 

intercambio de información  entre los diferentes departamentos  que requieran 

información acerca de los docentes actualizados.  

 

2. Perdida  de información 
Cada día, se utiliza en mayor grado las Tecnologías de la Información (TI) para apoyar y 

automatizar las actividades de una empresa. Desde hace un tiempo atrás las 

organizaciones han reconocido la importancia de administrar la información generada 

por sus procesos al entender que forma parte de uno de los tantos factores críticos para 

la determinación del éxito o fracaso. Con el fin de aprovechar estas tecnologías y los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, se crea el Sistema de información para la 

gestión de la Formación y Actualización Profesional Docente para poder respaldar toda 

la información adquirida a partir del proceso de formación o actualización. Para evitar 

perdida de información se contara con una base de datos altamente confiable y así reducir 

dicho extravió de datos que en un futuro será de gran utilidad.  
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3. Retardo del proceso de realización de constancias  
El Departamento Académico comisionará al docente, el cual deberá cumplir con un 80% 

de asistencia como mínimo al evento que sea comisionado (a); cumplir con las actividades 

programadas y evaluar las actividades de formación y actualización profesional docente 

en las cuales participe, para ser acreedor (a) a la constancia correspondiente. La entrega 

de constancias es una de las inconformidades expresadas por los docentes, ya que lleva 

demasiado tiempo el recibir  dicha constancia. Con el fin de ayudar a la obtención de los 

datos para el llenado de constancias al término de los cursos,  se crea este sistema de 

información, así con esto,  trataremos de agilizar el  proceso de  realización y entrega de 

constancias a los docentes.  

 

4. Retardo  del proceso de inscripción  
El Departamento de Desarrollo Académico debe publicar, en una fecha establecida, el 

Programa Institucional de Formación y Actualización Profesional Docente, y hacerlo del 

conocimiento de los Departamentos Académicos y las academias.  A partir de este punto 

se comienza con las inscripciones de docentes a cursos establecidos, que con el Sistema 

de Información para la gestión  de la Formación y Actualización  Profesional Docente 

se tratara de hacer de una  manera rápida y sencilla con el llenado de formularios 

diseñados para que el administrador  pueda almacenar toda la información necesaria  del 

docente.  

 

 

5. Falta de datos estadísticos 
 Otro punto importante a tomar en cuenta es la falta de datos estadísticos los cuales 

puedan ser de gran ayuda para determinar el futuro del docente que no esté cumpliendo 

con el proceso de formación y actualización profesional docente, estos datos 

desconocidos son cantidad total de docentes que han llevado cursos formación y/o 

actualización de igual forma la cantidad por área, cantidad y nombre de cursos que ya 

haya tomado cada uno de los docentes, cantidad exacta de docentes que hayan tomado 

diplomados, historial de asistencia a los cursos de cada uno de los docentes. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Procedimiento Descripción  

Analizar los Requerimientos  Para comenzar con el desarrollo del sistema 

de información para la Gestión de la 

Formación y Actualización docente, fue 

necesario recaudar toda la información 

necesaria  con que contaba el Departamento 

de Desarrollo Académico. También fue 

importante conocer todo el procedimiento  

que se lleva a cabo para la  formación y 

actualización profesional docente. 

 Esta información proporcionada (Formato 

del procedimiento para la Formación y 

Actualización Docente, Cedula de 

Inscripción, Formato de Detección de 

Necesidades, Formato de Lista de 

Asistencia, etc.) sería de gran utilidad 

durante en el desarrollo de nuestro sistema 

para poder saber qué información 

pediríamos en cada  interfaz que 

posteriormente se realizarían.  

Diseño de la Arquitectura y Software a 

utilizar  

Para el desarrollo del sistema de información 

se elige el software necesario para el 

funcionamiento de este y con la arquitectura 

cliente-servidor.  

Diseño de la Interfaz Durante esta etapa del desarrollo de nuestro 

sistema se crean vistas a través de las 

herramientas  que proveen  HTML  y  CSS3. 

Para el diseño de la interfaz se pensó, 

principalmente, en la estructura de sistemas 

creados para el Tecnológico Nacional de 

México, del cual nos basamos para construir 

nuestro sistema y así, hacerlo de una manera 

que el usuario y administrador no pierda la 

atención y relación hacia nuestro instituto.  
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Codificación y Conexión con la Base de 

Datos  

Para este punto ya teníamos creadas el 70% 

de toda la interfaz gráfica, ya que después se 

anexarían las demás con forme a las entregas 

realizadas. Se comenzó con la creación de la 

base de datos y con sus 9 tablas que creamos 

a partir de esta para su posterior uso.  Se 

realizó la conexión a la base de datos para 

después realizar  pruebas con consultas SQL  

y ver la operatividad entre la interfaz y la 

base de datos.  

Configuración del Servidor  Después de conocer las características del 

equipo el cual  actuaría como servidor, 

comenzamos con la instalación del 

Windows Server. Lo primero que se hizo al 

término de la instalación fue agregar una 

tarjeta de red más al equipo, para que se 

configurara como la red interna. Después se 

configuró las propiedades de la red, 

asignando en la red interna, una IP para que 

los usuarios se puedan conectar. Se instaló 

también los servicios  de acceso y directivas 

de red  para  agregar la red que actuaría como 

NAT (traducción de direcciones de red) en 

el equipo. Luego  qué se terminó con la 

configuración antes mencionada, se 

comprobó  la conexión a internet desde 

nuestro servidor, dimos paso a la 

configuración del DNS y DHCP para poder 

asignar el número de direcciones IP que 

podrán conectar a nuestro servidor.  

También se agregaron características como 

el FTP, Escritorio remoto, y otras más, para 

su posterior uso en el mantenimiento de 

nuestro servidor. Para finalizar se instaló el 

Servidor Web Apache, que es el más común 

y más utilizado, gratuito y de código abierto 

así que puede  correr sobre cualquier 

plataforma.  
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Configuración del Host Virtual  Se Refiere al nombre de dominio que nos 

permite acceder a nuestro localhost sin 

necesidad de escribir la dirección ip, para 

ello lo primero que se hizo fue configurar el 

archivo hosts que se encuentra dentro de la 

ruta C:\Windows\System32\drivers\etc 

donde se va añadir el nombre del nuevo sitio 

haciendo referencia a su dirección ip. 

Posteriormente se modifica el archivo 

httpd.conf para que equipos clientes puedan 

accesar al servidor, por último se verifica 

mediante el navegador que se pueda accesar. 
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5. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, 

MAQUETAS, PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 
 

En este diagrama se observa los casos de uso del sistema así como los actores que intervienen 

dentro de él. 

 

Figura 5.1 Diagrama de Casos de Uso 
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Diseño De la Base de Datos: 

 

Figura 5.2 Tablas de la Base de Datos del Sistema de Información 

La base de datos del sistema cuenta con 7 tablas que son las siguientes: 

Tabla curso: Guarda los datos correspondientes a los cursos de Formación y actualización 

docente. Está relacionada con las tablas intermedias, inscritos y cursosdisp. 

Tabla Instructor: Guarda los datos correspondientes a los instructores. Está relacionada con la 

tabla intermedia cursosdisp.  
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Tabla Cursosdisp: Es una tabla intermedia la cual se relaciona con  cursos e instructor y en esta 

se guardaran los cursos disponibles así como el instructor asignado al curso. 

Tabla docente: Guarda los datos correspondientes a los docentes del ITTG. Está relacionada 

con la tabla intermedia inscritos. 

 

Tabla Inscritos: Es una tabla intermedia la cual se relaciona con  curso y docente, y en ella se 

maneja la asistencia de los docente a los cursos. 

Tabla jefesdepto: Guarda los datos de los docentes que tienen algún cargo dentro de la 

institución. 

Tabla contraseñas: Guarda los tipos de usuario y contraseñas que tendrán acceso al sistema. 
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Interfaces de Usuario. 

La siguiente imagen muestra la pantalla de inicio del Sistema para la Gestión de la Formación y 

Actualización Profesional Docente del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Se  presentan 

dos niveles de acceso al sistema, como Administrador  o como Usuario. En la primera opción 

se establecieron dos opciones, el Jefe del Departamento de Desarrollo Académico y el 

Coordinador de Capacitación Docente del ITTG. Para el nivel Usuario se establecieron otras 

opciones, el Subdirector Académico, Jefes de los Departamentos Académicos y Docentes. 

 

 

 Figura 5.3 Pantalla de inicio del Sistema para la gestión de  Formación y Actualización Docente  
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Se presenta el nivel Administrador con sus formularios correspondientes para el acceso al 

sistema.

 

Figura 5.4 Pantalla de acceso al sistema como administrador. 
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Esta figura presenta el menú del Sistema para la Gestión de la Formación y Actualización 

Profesional Docente. En este menú se presenta las  opciones de insertar CURSOS, 

DOCENTES, INSTRUCTORES, ASIGNAR UN INTRUCTOR A UN CURSO, INSCRIBIR 

UN DOCENTE A UN CURSO, LISTA DE ASISTENCIA, IMPRIMIR REPORTES, 

ACTUALIZAR LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS Y CERRAR SESION. Cada una con 

su respectiva función de acuerdo al  procedimiento para la formación y actualización profesional 

docente.   

  

Figura 5.5 Pantalla de menú de opciones del sistema. Nivel Administrador.  
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En la siguiente imagen se puede ver la opción de entrar como Usuario al sistema, ya sea el 

Subdirector Académico, los jefes de Departamentos Académicos o Docente.  

 
Fuente: Propia  
Figura 5.6 Pantalla inicio del sistema. Nivel usuario  
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Subdirector académico 

 

Figura 5.7 Menú para el usuario. Subdirector Académico   

 

Jefes de Departamentos académicos  

 

Figura 5.8 Menú para el usuario. Jefes de Departamentos Académicos.    
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Docentes 

 

Figura 5.9 Menú para el usuario. Docentes.    
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A través de nuestro sistema se puede obtener la cedula de inscripción con los datos 

correspondientes al docente, instructor y curso seleccionado. Esto hace que el departamento 

pueda tener acceso a este formato con tan solo elegir el nombre del curso y el RFC del docente 

del que se quiera tener información.  

 

 

Figura 6.0 Generación de Documentos Oficiales  
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Otro documento muy importante en este procedimiento es la obtención de la Lista de Asistencia 

(Formato SGC), en el cual aparecerán todos los docentes inscritos  a un curso en especial, y así  

tener el control de dichas personas inscritas que  asistan al curso seleccionado.  

 

 

Figura 6.1 Generación de la Lista de Asistencia.  
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Esta será la lista de asistencia que arrojará   nuestro sistema con cada dato  obtenido de la Base de 

Datos según el código ITTG-AD-PO006-05.  
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El sistema para la Gestión de la Formación y Actualización Profesional Docente, también podrá 

emitir el Programa Institucional de Formación y Actualización Profesional Docente, que es requerido 

por el departamento en el cual se pueden visualizar todos los  cursos aplicados en un tiempo 

determinado.  
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Otro formato muy importante que pudimos hacer que el sistema arrojara es el de Reportes de 

Maestros Capacitados por tipo de Curso. En este formato es  donde se  muestra el número de 

docentes que han sido capacitados en formación y/o actualización profesional docente en un 

determinado tiempo.   
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Otra forma de visualizar los datos de docentes capacitados es mostrar datos estadísticos. El sistema 

para la gestión de la Formación y Actualización  Profesional Docente, es capaz de  emitir una serie 

de gráficos que muestren al usuario  el número total de : MAESTROS CAPACITADOS POR 

ÁREA(TOTALES), MAESTROS CAPACITADOS POR ÁREA(FORMACION DOCENTE), MAESTROS 

CAPACITADOS POR ÁREA( ACTUALIZACIÓN DOCENTE), MAESTROS CAPACITADOS POR 

ÁREA(DIPLOMADO  EN FORMACION Y COMPETENCIAS DOCENTES), MAESTROS CAPACITADOS POR 

ÁREA(DIPLOMADO DE TUTORIAS) Y  MAESTROS INTERINOS CAPACITADOS POR ÁREA(TOTLAES. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber estudiado la problemática 

encontrada y haber realizado  el Sistema de 

Información para la Gestión de la Formación y 

Actualización Profesional Docente, en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se ha llegado a 

la conclusión acerca de la importancia que tienen  

los Sistemas de Información en la actualidad, ya 

que han cambiado la forma en la que operan la 

mayor parte de las  Organizaciones. A través del 

uso de los sistemas de Información se han 

logrado importantes mejoras, ya que automatizan 

los procesos operativos, suministran una plataforma de  información  necesaria para la toma de 

decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir ventaja 

de los rivales. Los sistemas de información son básicos y de apoyo total para la toma de 

decisiones de cualquier área de  toda empresa, son una herramienta básica para tener un mejor 

control y acceso de la información. Aunque no se debe olvidar que se necesita el uso de  la 

tecnología para simplificar la comunicación  y la coordinación. En este proyecto se adquirió un 

conocimiento básico de la importancia del sistema de información para facilitar el control del 

proceso de Formación y Actualización Profesional Docente.  

Durante el desarrollo de este proyecto se analizó el proceso de Formación y Actualización 

Profesional Docente para así comprender  de mejor  manera en qué nuestro sistema ayudaría en 

la adquisición de información y como beneficiaria a los  departamentos externos en el 

intercambio de información requerida. En conclusión podemos decir, que para que un sistema 

de información computarizado funcione lo mejor posible, primero que nada es necesario que se 

combinen el Hardware y Software adecuados para el desempeño de la tarea requerida, es muy 

importante que se realicen estudios sobre los diferentes programas (Software) y los dispositivos 

(Hardware) que existen para elegir el que mejor convenga. Después debe de haber una 

buena comunicación entre el usuario y el programador para especificar claramente lo que se 

requiere. 

Y como final para que un sistema funcione adecuadamente, deben de existir documentación del 
mismo, los procedimientos para cada función del sistema, ya que el mal uso de éste pueden 
ocasionar que no sea óptimo en su funcionamiento. 
 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

La realización del proyecto de residencia nos deja un gran desarrollo multidisciplinario, ya que 

fue necesario la aplicación de  los conocimientos adquiridos dentro de la carrera, y aplicarlos de 

manera conjunta para así poder tener los mejores resultados. Dentro de las competencias a 

destacar podemos mencionar: 

Capacidad de investigación: El poder buscar información relevante que nos fuera de utilidad 

para poder desarrollar una tarea específica. 

Tolerancia, respeto y compañerismo: Delegar tareas y responsabilidades teniendo como 

primicia el compromiso que teníamos para poder realizar el sistema de la mejor forma posible y 

en el mejor ambiente de trabajo 

Solución de problemas: Es muy importante el ser autodidacta para poder abordar dificultades 

que se nos presentaran dentro del desarrollo del Sistema. 

Comunicación fluida: Fue importante el tener una constante comunicación con los usuarios 

finales del sistema para estar seguro que el resultado sería lo esperado. 

Conocimiento en redes: Es necesario tener un conocimiento importante debido a que 

montamos un servidor local en el cual se alojó el sistema, donde posteriormente se configuraron 

servicios como  NAT, DHCP,  DNS, FTP y Servidor web (WampServer).  

Uso de lenguajes de programación: Para el desarrollo del sistema se utilizaron lenguajes de 

programación web como son html5, php, javascript y css3 los cuales en conjunto son 

importantes para el desarrollo de sistemas y aplicaciones web 

Manejo de bases de datos: Para el manejo de los datos fue necesario tener un manejador de 

base de datos en el cual se gestionara la información de manera eficaz para que al ser solicitada 

se obtenga de manera rápida. 
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