
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación General de 
Tecnologías de 
Información 



 
DIRECTORIO 

  
José Eduardo Hernández Nava 

Rector 
   

Christian Jorge Torres-Ortiz Zermeño 
Secretario General 

  
Lourdes Galeana de la O 

Coordinadora General de Tecnologías de Información 
  

 Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez 
Delegada del Campus Colima 

  
Martha Alicia Magaña Echeverría 

Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional 
  

 
  

 
Coordinación General de Tecnologías de información 
Ma. Guadalupe del Rocío Herrera Chacón 
Ma. Cecilia Torres López 
Ma. del Carmen Lara Gutiérrez  
Claudia Georgina Mendoza Torres 
Clementina Trejo Velazco 
Aurelio Cedillo Aldrete 
Salvador Sánchez Arias 
 

 

Dirección General de Recursos Educativos Digitales 
Sandra Mata Rodríguez 

  
Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información 

 
Emmanuel A. Argenis Mondragón Beltrán 

 
 
Francisco Iván Lepe Salazar 
Saúl Cárdenas Coria 
 

Tania Yael Cortés Álvarez 
 

Dirección General de Servicios Telemáticos 
Juan Francisco Vaca Gutiérrez 

 
Aida Lugo Barriga 
José Domingo Anguiano Santana 
Carlota Arabeli Contreras Mejía 
José Ángel Uribe Parra 
Ramón Díaz Parra 
Francisco Javier Barreto Curiel 
Héctor Daniel Miranda Samudio 
Área de Telecomunicaciones 
Eduardo Flores Flores 
Roberto Rafael Villegas Aguayo 
María Guadalupe Álvarez Negrete 
Orvil Zaiz Ceja Llamas 

Griselda Ma. de la Luz Michel Ugarte 
Juan Luis Campos Salcedo 
Liliana Sosa Cervantes 
José Manuel Olivares Corona 
José Nabor Ramírez Morfín 
Luis Alberto Molina García 
Cuauhtémoc Cuitláhuac Mdza. Ramos 
Adrián Arnoldo Aguirre Corona 
Jaride del Rocío Torres Alonso 
Alma Martina Rodríguez González 
Héctor Torres López 
Mayela Haidee Gómez Galván 



Gabriel Leal Morán 
Jesús Alejandro Velázquez Macías 
Aníbal Sayid Valdivia Cerda 
Ma. Guadalupe Guizar Peredia 
Nancy Trinidad Alcántar Elizondo  
Área de Sistemas 
Juan Gabriel Cruz Pérez 
Claudia Gpe. Ibáñez Espinoza 
Norma Luz Gutiérrez Cortés 
Martha Madrid Anguiano 
María de Lourdes Ochoa Vázquez 
 

Luis Miguel Avalos Corona 
Hernán Adalid Escalera Pérez 
Cesar Eduardo Velazco Medel 
Pedro Fernández Palominos 
Edith Guadalupe Camacho Díaz 
Área de Cómputo 
José Ceja Llamas 
Verónica Sevilla Martínez 
Héctor Gómez Torres 
Enrique Bricio Chapula 
Juan Gabriel Refugio Venancio Juárez 
 

Dirección General de Tecnologías informacionales 
Alejandro Sánchez Rodríguez 

Diocelina García Cervantes 
Elia Socorro Chacón Martínez  
Hilda Belén Ramírez Gallardo 

Liliana Benuto Ávalos  
Lorena Guadalupe Saucedo García 

Luz María Vázquez Velázquez  
Miguel Ángel Flores Maldonado  

Roberto Bermúdez Aguirre  
Rosario Viviana Solís Martínez  
Liz Georgette Murillo Zamora 
Ana Victoria Castillo Baltazar  

Fredy Pascual Castro  
Javier Manzano Aguilar  

Víctor Hugo Medina Sandoval  
Gustavo Arias Montes de Oca  

Adriana Barreda Beltrán  
Fernando de Jesús Ceballos 

Francisco Estanislao Rodríguez Lozano  
Rodolfo Valencia Rodríguez  

Aida Valencia Mendoza  
Amalia Flores Muñoz 

Angélica María Loera Ruiz  
Blanca Yanett Artiaga Carrazco  

Emelia García Cervantes  
Erika Guadalupe Cabadas Torres  
Hugo Ascensión Lezama Ramírez  

Javier Garibay Paniagua  
Jocelyn Anahí Amezcua Villalvazo  

José Bernabé Aguilar Aguilar  
Julio César Mancilla Vega  
Karina Gámez Villanueva  

Luis Horacio Ceballos Hernández  
Luz María Pérez Santa Ana  

María del Rosario Fernández Gómez  
Mariana Bernardino Mosqueda  

Martín González Ramírez  
Rosa María Pérez Valdovinos  
Aída Lizette Gutiérrez Anaya 

Alma Delia Heredia Durán  
Alondra Korina Carrillo Alcaraz  
Ana Zuleyka Aguilar Fuentes  
Antonio Hernández Reynaga  

Armando Velazco Silva  
Beatriz Nava Ceja  

Bertha Alicia del Toro Avalos  
Bertha Jacqueline Contla Ramírez  

Gladys Yolanda López Manzo  
Héctor Manuel Rivera Gutiérrez  

Herminia Valadez Camarena  
Horacio Macías Ceballos  

Hugo Alberto Puga Ramírez  
Irma Verónica Díaz Sánchez  

Jorge Armando Cárdenas Méndez  
Jorge Luna Bernabé  

José Eduardo Rebolledo Mendoza  
José Martín Ramos Sánchez  

Joseph Alexander Figueroa Fiallos Juan Cruz 
Martínez  

Juan José Martínez Rodríguez  
Juan Pablo Hernández Muraña  
Juan Pedro de la Mora Macías  

Juana Rosales Franco  
Karina Elizabeth Lupercio Aguilar  
Karla Hortencia Ayala Ramírez  

Kenia Cruz Morentín  
Laura Isabel Uribe Chávez  
Leonardo Muñoz Espíritu  
Leticia Martínez Iñiguez  

Liliana Milagros Rosales Mendoza  
Lorena Vianey Zepeda Vázquez  

Luz María Escalera Damián  
Ma. Trinidad Díaz Fernández  

Magda Lorena Alfaro Lara  
Marcela María Abad Landa  

Marco Antonio Ramírez Briceño  
María Cecilia Torres López  
María Cruz Pérez Jiménez  

María Estela Sánchez Sánchez  
Mayra Yanet Barragán Labrador  
Michel Jessica García Guzmán  

Minerva Carolina Amezcua Chávez  
Minerva Castillo Baltazar  

Mónica Fabiola Fuentes Fermín  
Nélida Valencia Contreras  
Nora Alicia Frutos Gamboa  

Oscar Eduardo Galicia Cázares  
Paula Guadalupe Abarca Vega  

René León Silva  
Ricardo Mesina Manzo  

Roberto Alejandro Martínez Velázquez  
Roberto Bermúdez Cano  

Rosa de Monserrat Gómez Peña  



Carlos Manuel Rebolledo Mendoza  
Claudia Erika Saucedo Alcaraz  
Claudia Karina Juárez Mendoza  

Consuelo Guadalupe Rentería Amador  
Cuauhtémoc Homero Gutiérrez Chávez  

Elena Guadalupe Nava Palafox  
Eric Salazar Enciso  

Esperanza Jeanette Olvera Torres  
Felipe Hernández Hernández  

Francisco Javier Estrada Reyes  
Gilberto Rubén Jasso Fernández 

Rosa Elena Pérez de la Fuente  
Rosalba Valadez Camarena  

Rubén Alejandro Estrada García  
Salvador Nava Negrete  
Socorro Borja Magaña 
Teresa Mojica Figueroa  

Thalia Sinaí Rentería Gama  
Valeria Vianey García Navarro  
Víctor Javier Valencia Mendoza  

Yolanda Rosenda Monzón Herrera  
Yolotly Karina Morales Rodríguez  

Zulma Asusena Cruz Avalos  
 

 
Misión 
 
La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: contribuir a 
la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres profesionales, 
científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación 
y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la 
cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 
              
Visión al 2030 
 
La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de las 
mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su responsabilidad social 
contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la 
entidad, la nación y el mundo, y se distingue por: 
La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente competentes en su 
ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados con programas educativos de 
calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje. 
 

• El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica y 
aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y 
el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante. 

• El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, instituciones y 
organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles. 

• Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable; responder y 
anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, 
en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

• Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con procesos 
certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
 

Presentación 

  

I.                Sistema educativo de la Universidad de Colima 

II.               Investigación en la Universidad de Colima 

III.              Extensión universitaria 

IV.              Gestión institucional 

V.               Internacionalización de la Universidad de Colima 

VI.              Universidad digital 

VII.             Calidad de vida 

  

Conclusiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen 
 
La Universidad de Colima al incorporar en el Plan Institucional de Desarrollo 2017-2021 el programa 
sectorial “Universidad Digital”, como una estrategia relevante en su gestión, ya que ello implica el 
realizar grandes esfuerzos en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Esta 
decisión no es sólo presupuestaria, sino que comprende un enfoque estratégico donde la incorporación 
de estas tecnologías es vista como un elemento importante que permitirá soportar y potenciar su 
transformación a Universidad Digital. Esta estrategia parte de visualizar la incorporación de estas 
tecnologías a partir de los objetivos de gestión y fija, también, lineamientos a seguir para cuatro 
aspectos de la gestión TIC: a) Sistemas de Información, b) Infraestructura, c) Gestión eficiente y eficaz 
d) seguridad de datos y de la información, e) Recursos educativos y herramientas de gestión de 
aprendizaje, f) Educación en línea en diversas expresiones, g) Recursos informacionales, h) 
Aseguramiento de la calidad, i). Integración de las TIC e innovación permanente, k), Gestión eficiente 
apoyado por un marco normativo que asegure la evolución de cada uno de estos aspectos. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
La función general de la Coordinación General de Tecnologías de Información y las direcciones que la 
integran es contribuir a acrecentar el patrimonio TI institucional y asegurar el uso seguro y eficiente de 
aplicaciones, recursos y herramientas TIC en los procesos y servicios universitarios. 
 
Como  responsable de la gestión se tiene  la responsabilidad de coordinar a las dependencias en su 
funciones relacionadas con la gestión de  recursos humanos e informáticos asignados a cada uno de 
ellas, para la  atención de las necesidades de soporte técnico, la planeación  de la renovación por 
obsolescencia, actualización y crecimiento de las necesidades de recursos informáticos institucionales, 
la gestión de la reparación de aquellos recursos imprescindibles para la atención de los servicios de 
plataformas institucionales, la planificación de la adquisición de insumos y repuestos para mantener 
en operación  la plataforma tecnológica para maximizar el aprovechamiento de los recursos 
informáticos y sustituir equipos para mejorar la atención del público a nivel nacional, el desarrollo de 
aplicaciones para el aprendizaje en línea, el diseño y desarrollo de programas que promuevan el mejor 
aprovechamiento de las TIC así como el desarrollo de proyectos tanto al interior, como a nivel nacional 
e internacional. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son un factor relevante para la consecución 
de los objetivos de la Universidad de Colima, ya que le brindan ventajas competitivas]. Los proyectos 
y servicios que se realizan día a día, han requerido de grandes esfuerzos, trabajo colaborativo y altos 
niveles de decisión, así como de un equipo profesional que han sabido sacarlos adelante. Todas estas 
acciones han conjugado la integración de las TIC con la promoción de cambios culturales y de 
innovación en los procesos, que son propios de una implantación de soluciones que generan valor 
agregado para la institución. Realmente ha sido un gran esfuerzo el analizar las nuevas tecnológicas 
que surgen cada día e integrarlas  de tal manera que cumplan con los objetivos de gestión de la 
institución. Para ello ha sido preciso implementar una estrategia para dar respuesta a la gran cantidad 
de solicitudes que se generan diariamente y no perder la motivación para alcanzar la meta trazada. 
 
Cumpliendo con esta responsabilidad se presenta este informe con los principales resultados de la 
gestión, principales logros alcanzados, retos y conclusiones que han realizado la CGTI y las 
Direcciones Generales y todo el personal que las integran en este año. 
 
 

 



EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
La calidad educativa ha sido preponderante durante toda existencia de la Universidad de Colima. Para 
conseguir esto la UCOL ha desarrollado procesos de gestión académica eficientes procurando 
disponer de información confiable para fijar políticas y poner a disposición nuevas herramientas que 
fortalezcan los procesos de enseñanza, para lo cual la CGTI y las Direcciones General han generado 
y mejorado recursos y servicios digitales, para contribuir a mejorar la enseñanza, posibilitando nuevas 
prácticas pedagógicas o mejorando las existentes.  
 
En este Eje se han realizado acciones en los siguientes objetivos: 
 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables y capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el 
país, en un entorno global 
E 1.1 Asegurar la calidad y el reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece la 
Universidad de Colima.  
1.1.2 Concluir la alineación de los planes de estudios al modelo educativo institucional, 
maximizando su pertinencia, viabilidad, factibilidad e implementación (con vigencia de acuerdo 
con la normativa institucional).  
Tema: Programas de mejora o desarrollo 

 
La Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI). apoyo para la recertificación y mejora 
de 8 programas de estudio,   

 
Biblioteca Dependencia Programa Nivel 

 

 

Biblioteca Campus El 
Naranjo  

 

Facultad de Ciencias 
Marinas 

Ingeniería Oceánica y 
Oceanología,  

Pregrado 

Facultad de 
Contabilidad y 
Administración 
(Manzanillo) 

Administración de 
Empresas y Contador 
público  

Pregrado 

 

 

Biblioteca Campus 
Tecomán  

 

Facultad de 
Contabilidad y 
Administración 
Tecomán  

 Pregrado 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia  

 

 Pregrado 

Facultad de Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias  

 

 Pregrado 

 
Biblioteca de 
Bachillerato en La 

Bachillerato No. 15   Pregrado 



Albarrada  

 

 

Biblioteca de 
Bachillerato en 
Cuauhtémoc  

 

bachilleratos 5, 6 y 20  

 

 Pregrado 

Biblioteca de Ciencias 
“Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado  

 

 Licenciado en Ciencia 
Ambiental y Gestión de 
Riesgo.  

Pregrado 

 
 
Y se han procesó 1,033 ejemplares que se han donado a la Universidad de Colima a través de 8 
bibliotecas de bachillerato, así como se han incorporado al acervo institucional 503 ejemplares de 1,533 
títulos, de los cuales se encuentran ya en las bibliotecas de bachillerato en El Colomo, Comala, San 
Pedrito, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería, La Albarrada, Cuauhtémoc, Quesería y Suchitlán. 
 
Las demás Direcciones han realizado acciones que impactan en este Objetivo y que se especifican en 
otros ejes. 
 
 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables y capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el 
país, en un entorno global. 
E. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde 
su ingreso y hasta la conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 
LA 1.2.1 Articular los programas y servicios institucionales para la formación integral de los 
alumnos de educación media superior y educación superior, de modo tal que permita mejorar 
los perfiles de egreso y disminuir el abandono escolar. 
Tema: Actividades de educación para el desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social 
universitaria RSU anualmente 
  
 
 

Actividades de EDS y RSU 

Actividad 
realizada Ámbito RSU 

Tipo de 
participantes 

Número de 
participantes 

Función 
sustantiva 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Es
tu

di
an

te
s 

D
oc

en
te

s 
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m
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tra
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Digeset 

 Apoyar de 
manera 
transversal con 

 
Organizacion
al 

X X X 19 10 31 X* X X 9.- Industria, 
Innovación e 



los servicios 
digitales, de 
telecomunicacion
es, el portal Web 
y el desarrollo de 
sistemas. 

Educativo 
Conocimient
o 
Social 

Infraestructuras
. 
9.c Aumentar 
significativamen
te el acceso a 
la tecnología de 
la información y 
las 
comunicacione
s y esforzarse 
por 
proporcionar 
acceso 
universal y 
asequible a 
Internet en los 
países menos 
adelantados de 
aquí a 2020 

DGTI 

Fomento a la 
lectura 

Educativo X   13
5 

 2    4.Educación de 
calidad 

Espacios para 
actividades 
académicas 

Educativo X X  15
0 

3  3   4.Educación de 
calidad 

Remplazo 
lámparas LED 

Organiza-
cional 

  x   2    7. Energía 
asequible y no 
contaminante 

Students4Change
: Social 
Entrepreneurship 
in Academia 

Educativo X X X 25 5 1    4.Educación de 
calidad 

DGRE 

Laboratorio 
natural de apoyo 
para la prestación 
de servicio social 
y prácticas 
profesionales 

Ámbito 
educativo X  X 26 8    X 4.Educación de 

calidad 

Totales     35
3 26 36 3*    

 
Fuente: Informes 2018 de Digeset, DGTI, DGRED 
 



De acuerdo con los totales de la tabla anterior se han apoyado con servicios digitales a 353 estudiantes, 
26 docentes, 36 administrativos y 3 servicios de docencia, cabe aclarar que X” y todas estas cifras son 
relativas ya en la actividad “Apoyar de manera transversal con los servicios digitales, de 
telecomunicaciones, el portal Web y el desarrollo de sistemas”, se brindan toda la comunidad 
universitaria. Con las anteriores actividades se apoya al cumplimiento de los ODS: 4, 7 y 9. 
  
En este OB consideramos destacar que se han facilitado espacios para el desarrollo de 10,698 
actividades académicas de bibliotecas, siendo la más solicitada la Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel 
de la Madrid Hurtado” para la realización de actividades académicas a diversas Facultades, Centros 
de Investigación y dependencias universitarias y no universitarias- 
 
OB.- Mejorar la calidad, inclusión, pertinencia y equidad en la formación de ciudadanos 
socialmente responsables y capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el 
país, en un entorno global. 
E. 1.2 Asegurar la calidad de la trayectoria académica de los estudiantes universitarios, desde 
su ingreso y hasta la conclusión oportuna y exitosa de sus estudios. 
LA 1.2.3 Generar ambientes de aprendizaje a través de redes académicas y de conocimiento 
con el uso de las TIC 
Tema: PE y/o planteles con uso sistemático de TIC en el proceso formativo 
 
Las tecnologías de la información se convierten en un aliado importante para la interacción de la 
universidad con su comunidad universitaria y con la sociedad, por lo que se hace imperativo buscar 
los mecanismos hacer accesible su oferta educativa y contribuir al desarrollo de las competencias para 
el uso inteligente de las TIC, para contribuir a un uso responsable que beneficie a la gran mayoría de 
la sociedad.  
 
Para ello la CGTI y las Direcciones Generales han apoyado a la DGIDT, así como otras dependencias 
como el Centro de Desarrollo para la Familia Universitaria, la Coordinación General de Extensión, La 
Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora entre otros para llevar a cabo las siguientes 
actividades, 
 

  Actividades de EDS y RSU 

  
 
 
 

Actividad realizada 

 
 
 
 

Ámbito RSU 

Tipo de 
participantes 

 Número de 
participantes 

 Función 
sustantiva 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 
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s 
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Implementación del 
programa Agentes TIC 

 
Educativo 

  
X 

    
95 

   
X 

  Educación 
de Calidad 

Technovation México 
Season 2018 

Social X X X  60 5 8    X Igualdad de 
Género 

Proyectos UBIAID y BAPI 
para personas con 
discapacidad visual 

Educativo X X   21 5   X   Salud y 
bienestar 



Participación en el foro 
Extensión Universitaria 
organizado por CGE 

 

Educativo           X Educación 
de Calidad 

Charlas y talleres para 
promover el uso 

responsable de las TIC por 
invitación de planteles y 

dependencias 

Social  X  X   30  100   X  Educación 
de Calidad 

Total 324   

Tabla 1. Actividades de EDS y RSU Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Otras actividades en las que la misma DGIDT ha participado son el Diplomado en Diseño y Desarrollo 
de Juegos Ubicuos cuyos resultados fueron expuestos en 1er Concurso Regional de Videojuegos y 
Plataformas Gamificadas con Fin Social. Ambos eventos fueron organizados por la Facultad de 
Telemática. Integrantes de la DGIDT participaron como facilitadores en el diplomado y evaluando 
proyectos bajo la figura de juez.  Como resultado de dicho evento, se seleccionó a un equipo ganador 
el cual fue invitado a participar en un evento nacional de la misma temática: EduGames Challenge, 
organizado por la empresa YOGOME. 
 
 
En este mismo OB en la LA 1.2.3 Generar ambientes de aprendizaje a través de redes académicas 
y de conocimiento con el uso de TIC.  
Tema: Incrementar la oferta de opciones formativas y de capacitación en línea mediante la 
promoción del uso, la producción de recursos y el fortalecimiento del Centro de Aprendizaje Total 
(CENAT).  
 
La DGTI en colaboración con la DGRE, la Dirección de Educación a Distancia y la Dirección de 
Sistemas de la DIGESET, impartió el curso taller: Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en 
CENAT con el objetivo de que los docentes desarrollen recursos educativos digitales, considerando 
los lineamientos y criterios de calidad propuestos por CENAT. En total, se capacitó a 90 profesores y 
tres colaboradores de la FEUC.  
 
 

Cursos de capacitación impartidos 

Curso o taller Dirigido a Participantes 

Curso-Taller: Diseño, desarrollo e 
implementación de MOOC en CENAT 

Personal Académico de la Facultad de 
Psicología 24 

Curso-Taller: Diseño, desarrollo e 
implementación de MOOC en CENAT 

Personal Académico de nivel superior de 
los Campus Colima y Tecomán 16 

Curso-Taller: Diseño, desarrollo e 
implementación de MOOC en CENAT 

Personal Académico de nivel superior del 
Campus Coquimatlán 24 

Curso-Taller: Diseño, desarrollo e 
implementación de MOOC en CENAT 

Personal Académico de nivel superior del 
Campus Manzanillo 26 

Curso-Taller: Diseño, desarrollo e 
implementación de MOOC en CENAT 

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima (FEUC). 3 



 Total 93 

   
 
Fuente; DGTI 
 
 

EJE II INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 

La investigación es fundamental en nuestra Universidad, La CGTI y sus Direcciones Generales están 
conscientes de su responsabilidad de poner a disposición de los investigadores de los investigadores 
recurso informaciones de carácter científico, para que sean accesibles de manera ágil y segura, a la 
que cuenten con servicios de accesibilidad para realizar sus actividades de investigación con redes a 
nivel nacional e internacional. Es fundamental poner a disposición de los investigadores y becarios 
servicios, soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que colaboren y 
potencien su trabajo. 

 
OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde 
perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
LA 2.1.1. Promover el desarrollo de proyectos en redes de colaboración multidisciplinarios e 
interdisciplinarios que resuelvan problemas sociales locales, regionales y nacionales. 
Tema: Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 
 
En este eje  en este año que se informa  la DGTI  ha apoyado en el ámbito de la investigación, tanto 
en la capacitación para el desarrollo de habilidades informacionales  a instructores de la ReBCO para 
apoyar a investigadores en la consulta de material referencial para sus proyectos, como el servicio de 
préstamo de libros a través de su red de bibliotecas, facilitando espacios para el desarrollo de 
investigaciones, así como para la capacitación de usuarios de otras dependencias de gobierno como 
se muestra en la siguiente tabla  
  

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red 

Tipo Nombre Actividad 

 
 
Regional 

ReBCO Actividades colegiadas en materia bibliotecaria. 
Diseño, desarrollo e implementación del 
Diplomado en competencias para la formación 
de instructores en el desarrollo de habilidades 
informacionales, segunda edición. 

REMBA Convenio nacional de préstamo 
interbibliotecario  de bibliotecas de ciencias 
agropecuarias. 

Nacional COMPAB-IES Actividades colegiadas en materia bibliotecaria. 
Convenio nacional de préstamo 
interbibliotecario. 

INEGI Vértice 
geodésico Estación 
COL2 

Comodato para la operación del Vértice 
Geodésico COL2 en la azotea de la Biblioteca de 
Ciencias y un cubículo para la computadora 
receptora de datos 



INEGI Red de consulta 
externa 

Personal del INEGI y de la dirección imparten 
cursos de capacitación de los productos y 
herramientas del INEGI a estudiantes y 
docentes de los campus Coquimatlán, Colima y  
Villa de Álvarez 

Internacional Biblioteca Depositaria 
de Naciones Unidas  
(DL-352EX) 

Difusión de las actividades de la ONU, Difusión 
y capacitación sobre el uso de recursos 
electrónicos y publicaciones en línea de las 
Naciones Unidas 
Se cuenta además con un acervo en formato  
impreso 

      

Fuente: DGTI 
 
Así mismo la CGTI ha participado de manera directa con las DGRE, Dirección de Educación a Distancia 
y la Dirección de Sistemas desarrollando el proyecto de Comunidades Digitales de Aprendizaje en su 
4ª año de desarrollo: 
 

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red 

Tipo Nombre Actividad 

Regional     

Nacional     

Internacional  Comunidades Digitales 
de Aprendizaje (CODAES) 

 Desarrollar un sistema de Comunidades 
Digitales de Aprendizaje que  a través de la 
construcción de redes de colaboración 
integradas por docentes, investigadores,  
estudiantes, estudiosos y expertos 
interesados en el desarrollo de MOOC, 
objetos de aprendizaje y herramientas de 
apoyo a los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la educación superior, 
contribuyan a que cualquier persona ya sea 
dentro de procesos educativos formales e 
informales puedan adquirir las 
competencias necesarias para su 
desempeño profesional. 

      

 Fuente: CGTI 

Este proyecto es desarrollado por la red de Universidades Digitales temáticas francesas y las 
universidades mexicanas organizadas en comunidades digitales lideradas por la Universidad de Clima 
como la Comunidad de Gestión. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Educación francés 
y la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. 
 



En total, actualmente existen 50 recursos educativos digitales publicados en CODAES (siete MOOC y 
43 Objetos de Aprendizaje). 
En este año se han desarrollado los siguientes productos que integran el marco de fundamentación:  

• Documentos base 
• Guía MOOC 
• Guía OA 
• Funciones y perfiles del equipo MOOC 
• Modelo organizacional 
• Modelo operacional 
• Documentos base 
• Guía MOOC 
• Guía OA 
• Funciones y perfiles del equipo MOOC 
• Modelo organizacional 
• Modelo operacional de evaluación de MOOC y OA 
• Proceso para la inclusión de MOOC y OA 
• Proceso de desarrollo de MOOC y OA  
• Metadatos 
• Competencias digitales, numéricas, lenguaje y comunicación 
• Estrategias para la docencia digital 
• Estrategias para el desarrollo de competencias informacionales 
• Documento técnico del ecosistema CODAES 
• Protocolos de interoperabilidad 
• Federación de usuarios 
 

La CGTI participará de manera virtual en la reunión internacional de alto nivel en la Cumbre de 
Liderazgo de Educación Abierta, en diciembre de este año y que es organizada por el International 
Consejo para la Educación Abierta ya Distancia (ICDE) y el Consorcio de Educación Abierta (OEC, 
anteriormente OpenCurseWare), a la cual fuimos integrados como CODAES. 
 

 

 
 
Así mismo la CGTI participó en los siguientes foros con diversos sectores apegándose al cumplimiento 
del siguiente Objetivo: 
 



OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde 
perspectivas multidisciplinarias, tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
E 2.3. Generar programas de investigación, innovación y transferencia tecnológica que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la institución, la entidad, el país y el mundo. 
 

Foros públicos entre ambos sectores 

No. Nombres de los foros públicos 

 1  Grupo de confianza para el desarrollo del “Mapa de Ruta Tecnológico de la Industria 
Logística Agroalimentaria de la región Pacífico Centro” 
Objetivo es sumar los esfuerzos de los municipios costeros de los estados de Colima, 
Jalisco y Michoacán en un mismo proyecto de desarrollo industrial en la región 

 2, Foro Internacional de Alto Nivel “Innovación y Desarrollo Sostenible” 
Red de Cátedras UNESCO cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de la investigación 
universitaria, la transferencia de conocimiento, desarrollo detecnologían de información, 
cooperación interinstitucional con el fin de contribuir al desarrollo sostenible dentro del 
marco de la Agenda 2030 de la ONU. 

    

    

 Fuente: CGTI 

 
EJE III EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y 
agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de 
manera innovadora y multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance 
internacional, en un marco sostenible y de responsabilidad social. 
LA 3.2.2 Crear alianzas con instancias estatales, nacionales y extranjeras líderes en innovación, 
emprendimiento y desarrollo tecnológico. 
Tema: Convenios formalizados para el desarrollo de la innovación, emprendimiento y desarrollo 
tecnológico. 
 
 

Convenios Formalizados con instancia estatales, nacionales y extranjeras 

Tipo de convenio 

Nombre de la instancia 
con quién se firmó el 

convenio 

Tipo de alianza 

Objetivo del convenio 

Es
ta

ta
l 

N
ac

io
na

l 

Ex
tra

nj
er

a 

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

In
no

va
ci
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D
es

ar
ro

llo
 

Te
cn

ol
óg
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 X 

   Corporación 
Universitaria para el 
Desarrollo de Internet 
(CUDI) 

 Innovación 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Participar en el Comité de Desarrollo 
de la Red de CUDI y su nueva 
incorporación como instancia 
operadora de la “Red Nacional para la 



Investigación Científica, Tecnológica y 
la Educación” (Red Nicté). 

        

 
En este año la CGTI y la DIGESET han participado en CUDI como Asociados Académicos y vocales 
del comité de desarrollo de la red (CDR) lo que permite a la Universidad de Colima ser beneficiarios 
de los programas de conectividad como la Red NIBA, así como la Red Nicté y las conexiones de alta 
capacidad a Internet 2 entre universidades.  
 
Se ha participado en las sesiones ordinarias de este año de del Consejo Ordinario de CUDI, tanto para 
generar soluciones a la problemática de las universidades con respecto a conectividad como en la 
presentación de informes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y 
agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E 3.2 Crear un ecosistema de emprendimiento que permita atender los retos de la sociedad de 
manera innovadora y multidisciplinaria, con acciones de elevado valor agregado y alcance 
internacional, en un marco sostenible y de responsabilidad social. 
LA3.2.5 Colaboración en la creación del Estándar de Competencia para la enseñanza de 
innovación y el emprendimiento para docentes de EMS Y ES. 
Tema: Académicos certificados en el Estándar de Competencia. 
 
Es importante reconocer que la DGTI se ha procurado que su personal brinde servicios de calidad a 
toda la comunidad universitaria, así como a usuarios externo, por lo ha apoyado a los trabajadores que 
están baso su responsabilidad para que se certifiquen en la Competencias laborales de la norma 
CONOCER, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Personal en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 

Nombre del estándar de Competencia Personal certificados por el Consejo 
Nacional de Normalización y certificación de 

Competencia Laborales (CONOCER). 

 EC0076, “Evaluación de la competencia de 
candidatos con base en Estándares de Competencia” 

 Gustavo Arias Montes de Oca 

EC0217 “Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal 

Miguel Ángel Flores Maldonado 
José Bernabé Aguilar Aguilar 

EC0301 “Diseño de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial 

Luz María Pérez Santa Ana 
Liliana Benuto Ávalos 

Total 5 

 
Fuente: DGTI 



 
 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y 
agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E 3.4 Fortalecer los procesos de promoción de la cultura física y el deporte como estrategias 
para la adopción de estilos de vida saludable y promoción del desarrollo sostenible entre los 
universitarios y la sociedad colimense 
LA 3.4.2 Fortalecer la activación física como práctica permanente en los planteles escolares y 
en las dependencias universitarias. 
Tema: Universitarios realizando activación física y Acciones de Promoción de Vida Saludable. 
Se participó en conjunto con las direcciones generales pertenecientes a la Coordinación de 
Tecnologías de Información en los “Juegos Deportivos y Culturales Conmemorativos del XXXVIII 
Aniversario del SUTUC 2018”. 
 
En este mismo objetivo y en  el marco de la promoción de vida saludable, bajo la dirección de la 
Coordinación General de Tecnologías de Información y en colaboración con la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Estado de Colima, la Dirección General de Recursos Educativos Digitales y la 
Dirección de Educación a Distancia participaron en el diseño y desarrollo de recursos educativos e 
informacionales, para el desarrollo de campañas educativas para la promoción de la actividad física, 
la alimentación saludable y la lactancia.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente; DGRE 

OB 3 Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y 
agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
E 3.5 Fortalecer la comunicación institucional para, de manera transversal, difundir el quehacer 
universitario, consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social. 
LA3.5.1 Desarrollar estrategias efectivas para lograr un sitio web institucional actualizado, como 
vehículo efectivo de difusión de la información institucional. 
Tema: Página web UCOL actualizada 
 
La implementación de nuevas tecnologías de la información se ha constituido ya en un parámetro de 
calidad y es por ello que nuestra Universidad desde el inicio del rectorado del M. En C.A José Eduardo 
Hernández Nava se ha apostado por que el portal Web institucional sea la plataforma para la 
divulgación de información institucional, la gestión de trámites online y sobre todo el punto de encuentro 
de la comunidad universitaria. 



 
Para lograr todo ello la UCOL con un espacio y dominio propio en la red creado y diseñado por la CGTI 
y las Direcciones Generales, donde todas las dependencias universitarias contribuyen a mantener su 
diseño y la información actualizada día a día para contribuir a que nuestra universidad difunda el 
cumplimiento de los fines educativos y de difusión.  
 
El portal Web institucional es visualmente atractivo, personalizable y funcional que permite a su público 
objetivo tener acceso a contenido y enlaces de preferencia, utilizando motores de búsqueda y estar 
informado del acontecer diario de la institución. 
 
En este año que se informa se han realizado 27 actualizaciones las fueron analizadas desde su diseño, 
hasta el tipo de contenido para una adecuada integración dentro de los parámetros gráficos y de 
institucionalidad.  
 
Para mayor información de las actualizaciones pueden ser consultadas en el informe 2018 de la 
DIGESET. 
 
En especial el sitio web de la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información 
(DGIDTI, es actualizado frecuentemente de acuerdo a las actividades realizadas por la misma. Este 
año se publicaron eventos, resultados de estudios entre otros. 
 
El sitio es de carácter informativo, donde se publican notas y enlaces a otros sitios que como el del 
Observatorio que también está a cargo de esta dependencia. Las actualizaciones se realizan a 
discreción según sea necesario. En este sitio se pueden encontrar documentos como el informe anual 
de labores y programa operativo anual. 
 
 

Página web UCOL actualizada 

Número de 
actualizaciones 

Periodo Actualización(es) realizada(s) 

No se cuenta con el 
número de  

actualizaciones 

 ENE – 2018 – OCT – 2018 De conformidad con las políticas de 
operación y desarrollo de los sitios web 
institucionales. Se mantienen actualizados 
el sitio principal de la dependencia ubicado 
en: http://portal.ucol.mx/dgidt/ y la del 
observatorio TIC: 
http://recursos.ucol.mx/observatic/  
Que son los que dependen de esta 
dependencia. 

   

 
 
OB 3. Mejorar la participación de la Universidad de Colima en la sociedad, como promotora y 
agente para el desarrollo sostenible y equitativo, en la entidad y el país. 
3.5 E.- Fortalecer la comunicación institucional para, de manera transversal, difundir el 
quehacer universitario, consolidar la identidad universitaria, sensibilizar a la comunidad de su 
corresponsabilidad con el entorno y promover una educación con responsabilidad social. 
LA 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia. 
Tema: Fortalecer la identidad Universitaria                              



 
Así mismo en este objetivo la DGTI ha actualizado la información y servicios de su red de bibliotecas 
 

Página web UCOL actualizada 

Número de 
actualización Periodo Actualización(es) realizada(s) 

2 Oct 17 – Feb 18  Actualización de la información y servicios de la red de bibliotecas 

   

 
Fuente; Informe 2018 DGTI 

 
EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.1 Fortalecer la gobernabilidad institucional, mediante la gestión, creación, aprobación y 
publicación de la normativa universitaria, por los órganos de gobierno correspondientes. 
LA 4.1.2 Actualizar el marco normativo institucional con estándares de calidad, en concordancia 
con los valores éticos y las disposiciones regulatorias de la entidad, la federación y la atención 
a las directrices de responsabilidad social, en su eje organizacional 
Tema: Marco Normativo 
 
La adopción de las TIC por las universidades lleva asociada la introducción de éstas en todos los 
procesos institucionales,  trayendo consigo los impactos positivo y negativos que ello implica, es por 
ello que la CGTI ha impulsado los trabajos para que sus direcciones generales desarrollen un marco 
normativo que  permita el óptimo funcionamiento de las plataformas, recursos, servicio digitales , 
gestiones, personal que interviene y los usuarios o estudiantes que acceden a dichos servicios tanto 
de la propia CGTI como los institucionales. 
 
En la siguiente tabla se muestran los lineamientos y reglamentos desarrollados: 
 

Lineamientos de Propiedad 
Intelectual para sitio Web y 

redes sociales de la 
Universidad de Colima 

Establece los parámetros para que todos los institutos, dependencias y 
centros universitarios deban tomar en cuenta aspectos básicos para 

salvaguardar los derechos de corte intelectual al crear y/o subir 
información a las páginas que dependen de la Universidad de Colima, 

así como también se cuiden éstos aspectos en la página principal de la 
Institución y en el uso de cuentas de  

redes sociales oficiales. Para lo anterior, es que realizamos una serie 
de lineamientos a observar de acuerdo a la legislación vigente en la 

materia, es decir las Leyes Federales e Internacionales tanto de 
Derechos de Autor como de Propiedad Industrial, así como también un 

glosario de los términos principales a considerar en Propiedad 
Intelectual.  

 
Lineamientos de Metadatos 
e indexación 

Parámetros que permiten la identificación, selección y consulta de los 
recursos educativos disponibles en el ecosistema CODAES y CENAT , con 
el fin de asegurar y  facilitar  al intercambio de recurso 

Reglamento de Tecnologías 
de Información 

Establece las condiciones para el uso de la infraestructura, aplicaciones 
informáticas y servicios digitales institucionales 



Lineamientos de Operación 
de la DGTI 

Definición de criterios y normas de operación de las bibliotecas, resguardos y 
los departamentos de apoyo para la prestación de los servicios bibliotecarios 
en la institución 

Lineamientos de operación 
para la formación en línea 
(DGTI) 
 

Estableciendo los criterios para los Servicios para el aprendizaje en línea y 
las acciones relacionadas con la Gestión de los sistemas de apoyo 

 

 
En acuerdo número 12 expedido con fecha de 23 de marzo del presente año por el H. Consejo 
Universitario, se aprobaron los acuerdos de creación de las Direcciones Generales la CGTI, lo que 
institucionaliza sus responsabilidades, funciones y servicios en cuanto a las Tecnologías de 
Información que están bajo su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente; Informe 2018 DIGESET 

 
Para mayor información consultar los Informes 2018 de cada Dirección General 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.2 Articular los Sistemas de Gestión e Información Institucionales como soporte de las 
funciones sustantivas y de apoyo, que garanticen la calidad institucional. 
LA 4.2.3 Integrar al Sistema de Gestión Integral procesos sustantivos y de apoyo para el 
aseguramiento de la calidad y seguridad de la información institucional. 
Tema: Certificación de Procesos con ISO 
 
Durante el presente año, los procesos certificados han sido revisados en auditorías internas. Sólo un 
proceso ha resultado con hallazgos, mismos que han sido atendidos, y se espera que sean cerradas 
las acciones correctivas planteadas a la brevedad.  
 
Es de resaltar que dos colaboradores de la Coordinación General de Tecnologías de Información 
(CGTI), participan activamente como auditores internos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la 
Universidad de Colima, para lo cual han sido capacitados periódicamente. 
 
A comienzos del presente año, se decidió incorporar al proceso de “Gestión de plataformas para la 
formación en línea” al SGI, en ambas normas certificadas. Se estima un avance del 70% para estar en 
condiciones de ser certificado.  
 
Se ha documentado el proceso referido de acuerdo a los requerimientos del SGI, además, se ha 
establecido su interacción con otros procesos, sus partes interesadas, así como los requisitos de éstas, 
sus entradas, salidas, proveedores, riesgos, y acciones encaminadas a tratar con dichos riesgos.  



 
Adicionalmente, se ha integrado un inventario con los activos de información inherentes al proceso, 
para definir los métodos y criterios para su protección y controles de acceso. Esto, con la finalidad de 
salvaguardar la información de todas las partes interesadas del proceso.  
Este trabajo se ha realizado en conjunto con la Secretaría General, así como el consultor del SGI 
institucional, de la empresa INR. Ha sido necesaria una constante capacitación del designado 
responsable del proceso a certificar, pero también de la Directora del área (Dirección de Educación a 
Distancia) propietaria del proceso, y el resto del personal involucrado.  
 
Se espera que en la auditoría externa al SGI, a realizarse en diciembre, el proceso de Gestión de 
plataformas para la formación en línea, sea auditado para incorporarse al sistema, y reciba su 
certificado posteriormente.  
 
De esta manera, la Coordinación General de Tecnologías de Información contaría con nueve procesos 
certificados, y un total de catorce certificaciones (cinco procesos con doble certificado) en normas ISO. 
 
Durante el periodo que se informa, se propuso el proceso “Gestión de plataformas para la formación 
en línea” con el fin incorporarlo al Sistema de Gestión Integral, en el marco de la norma ISO 9001:2015. 
El proceso propuesto está por someterse a auditoría interna.  
 
 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Atención a usuarios ISO 9001:2015 e ISO 
27001:2013 

Desarrollo de software ISO 9001:2015 e ISO 
27001:2013 

Gestión del centro de datos ISO 27001:2013 

Soporte Técnico ISO 27001:2013 

Telecomunicaciones ISO 27001:2013 

Atención de servicios educativos 
basados en TI 

ISO 9001:2015 e ISO 
27001:2013 

Diseño y desarrollo de soluciones 
educativas basadas en TI 

ISO 9001:2015 e ISO 
27001:2013 

Servicios bibliotecarios ISO 9001:2015 

   

 
Fuentes: Manual de Gestión del Sistema de Gestión Integral. Secretaría General y la Oficina de Control Interno. 

Coordinación General de Tecnologías de Información. 
 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 



Tema: Personal en áreas centrales 
 

Personal en áreas centrales 

CGTI 

Tipo de puesto Hombres Mujeres Total Con 
discapacidad* 

Directivo - 1 1 - 
Administrativo 10 7 17 13 
Otro  

- 
 
- 

 
- 

 
- 
 

Total 10 8 18 13 
DIGESET 

Directivo 1  1 1 
Administrativo 26 14 40 1 
Otro   41 2 
Total     
  DGRED 

 
  

Directivo  1 1 1 
Administrativo 16 7 23 4 
Otro 5 2 7  
Total   31 5 
  DGTI   
Directivo 11 19 30  
Administrativo 25 55 80 2 
Otro 10 2 12  
Total   122  
  DGIDTI   
Directivo 1 0 1 0 
Administrativo 2 1 3 0 
Otro     
Total   4 0 

     
Total del 
Personal 

117 116 233 42 

 
 
Del total del personal adscrito a la Coordinación General de Tecnologías de la Información y 
Direcciones General, 39 personas presentan algún tipo de discapacidad visual, por lo que usan lentes 
oftálmicos como apoyo para mejorar su agudeza visual y una persona más presenta discapacidad 
visual y auditiva y una discapacidad motriz. 
  
La Coordinación General de Tecnologías de la Información y las cuatro Direcciones que la integran 
cuentan con un total de 275 trabajadores dentro de los cuales 42 presentan discapacidad visual (usan 
lentes), tres presentan discapacidad motriz y una presenta discapacidad auditiva moderada 
 
 



OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad 
para promover un alto nivel de desempeño institucional. 
Tema: Capacitación del Personal 
 

  Capacitación de personal universitario 

DGTI 

Tipo de personal Número de personal 
capacitado 

Administrativo  108 

Secretarial  1 

Servicios generales  9 

DGRED 

Administrativo 5 

Secretarial 1 

DGIDT 

Colaboradores  4 

DIGESET 

Diversos*  

Total  128 

 

 



Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

CGTI 

Nombre del curso o taller Participant
es 

Lugar 

Gobernanza TI 1 ANUIES  (en línea) 

Sistemas  financieros 1 Auditorio de Contabilidad 

Curso de inducción a la Universidad de 
Colima 

2 Diversos* 

DGTI 

Diversos* 785 

Diversos* 

Diseño y desarrollo e implementación de 
MOOC en CENAT 1 

Inteligencia emocional  para innovar con 
éxito 1 

Gestión, formato y manejo de datos con 
Microsoft  Excel 2013 1 

Gestión de procesos y riesgos 1 

Administración del tiempo 2 

Gestión de emociones en el desarrollo de 
proyectos 2 

Autoestima y desempeño laboral  

Desarrollo de habilidades para la gestión 
de procesos de calidad enfocados a 
resultados 

1 

Curso de inducción a la  Universidad de 
Colima 2 

DIGESET 

Diversos* 14* Diversos* 

 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 
LA 4.3.1 Crear e implementar el programa de desarrollo del personal con estándares de calidad 
para promover un alto nivel de desempeño institucional. 



Tema: Premios, reconocimientos y distinciones. 
 
 

Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

1 Luz María Escalera 
Damián 

Bibliotecaria de 
Servicio al 
Público 

Estímulo a la Mejor 
Secretaria 2017 

Universidad de 
Colima 

          

 
 
De la DGIDT la Dra. Tania Yael Cortés participó como candidata al premio estatal de la juventud por 
su trayectoria académica y su labor social de promover la tecnología para mejorar nuestro entorno, 
siendo esto una distinción importante para su persona y la felicitamos ampliamente por ello. 
 
 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, 
eficiencia y acordes con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a 
las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas 
institucionales: académicos, de infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Gestión 
 
Tanto la CGTI como las Direcciones Generales, hicieron acciones para gestionar recursos participando 
en diversos proyectos, así como solicitando recursos extraordinarios para aplicar solucione correctivas 
tanto para la planta física, como de insumos para sus funciones y servicios. 
 
En especial DIGESET ha comprado con el apoyo de la institución; un equipo de respaldo de energía 
para el campus Tecomán, reparación de seis aires acondicionados y adquisición de dos nuevos, 
reparación de tres no-break y dos vehículos, adquisición de luminarias, material y equipo para la 
instalación de los equipos de acceso inalámbrico de PFCE 2017 y 2018, complemento para los pagos 
de: Licenciamiento anual de Microsoft, licencia de seguridad, equipos router de frontera en Tecomán y 
Manzanillo, módulos de 10Gbps para completar los enlaces al campus de Villa de Álvarez y 
Coquimatlán; pagos para la reparación de cortes de fibra óptica de enlaces en Manzanillo, 
Coquimatlán, Bachillerato 33 y 34, el enlace inalámbrico a los bachilleratos de Armería, el pago de la 
membresía anual con CUDI y el pago de una actualización por falla de la comunicación entre los 
conmutadores Alcatel y Avaya.  

 
 
La DGTI ha mejorado la infraestructura de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima con apoyo 
del Bachillerato 22, Bachilleratos 4 y 16, Dirección General de Recursos Materiales, Facultad de 
Ciencias, la Des de Ciencias Básicas, el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas y la 
Coordinación General de Investigación Científica, a los cuales agradecemos mucho por su apoyo para 
mantener nuestras instalaciones y brindarles con ello un mejor servicio. Se llevó a cabo una ampliación 
y renovación de mobiliario en la Biblioteca de Bachillerato en Quesería.  



 
La DGRE realizó acciones de mantenimiento a los escenarios educativos y sala de videoconferencias 
del Campus Colima, con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios que ahí se prestan. 
Cabe destacar que las acciones fueron realizadas con el recurso ordinario anual asignado para el 2018.  
 
Para el CIAM Campus Tecomán se adquirieron los siguientes artículos para mejorar la capacidad y 
calidad de servicio en las aulas interactivas y taller:  

• 1 Disco duro de estado sólido de 480 GB. 
• 1 No-break y baterías de reemplazo. 
• Adquisición de repuestos eléctricos para la reparación de equipos de aire acondicionado del 

aula interactiva y aula taller. 
• Remoción de escombros en el área de acceso al laboratorio de realidad virtual.  
• Reemplazo de “convertidor de medios” dañado para rehabilitar el acceso a Internet en el 

laboratorio de realidad virtual.  
 
La sala de videoconferencias del Campus Colima presentaba desprendimiento de las tiras de madera 
ubicadas en la pared lateral derecha, por lo que se hicieron las reparaciones necesarias para ser 
colocadas nuevamente. 
 
Estas reparaciones se realizaron con el apoyo del personal de la Dirección General de Recursos 
Materiales (DGRM), para lo que fue necesario la adquisición de materiales de reparación menores 
como estopa, pegamento de contacto y brochas.  
 
La DGIDTI contribuye de manera permanente de manera indirecta a generar insumos para planteles y 
dependencias útiles para la toma de decisiones mejor informadas en los procesos de gestión de 
recursos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. En materia de gestión de recursos 
para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica sobresale la colaboración con las siguientes 
planteles y dependencias: 
 

Dependencias con las que se colabora aportando información sobre el uso y 
disponibilidad de tecnología 

Dependencia Temas 

Dirección General de Servicios Telemáticos ● Internet inalámbrico  
● Licenciamiento de software 
● Distribución del equipamiento 

Dirección General de Tecnologías de 
Información 

● Plataformas educativas 
● Fuentes de información 
● Uso de bibliotecas 

Dirección General de Recursos Educativos ● Plataformas educativas 
● Recursos educativos 

Planteles ● Áreas de oportunidad en TIC 

 

 

Fuente: Informe 2018 DGIDTI 



 
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, 
eficiencia y acordes con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a 
las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.1. Participar en la gestión de recursos diversos que fortalecen los programas 
institucionales: académicos, de infraestructura física, tecnológica y mantenimiento. 
Tema: Convocatorias externas atendidas. 
 
 

Convocatorias atendidas 

Nombre de la 
convocatoria Ámbito al que se fortaleció Descripción de mejoras 

PFCE 2017 Infraestructura Tecnológica y 
mantenimiento 

Póliza de mantenimiento y ampliación de 
procesamiento del centro de datos 
Ampliación de la cobertura con 15 puntos de 
acceso inalámbricos 
Ampliación de puerto a 10Gbps del router de 
frontera. 
Actualización al nuevo sistema telefónico VoIP 
a dos DES 

PFCE 2018 Infraestructura Tecnológica 

Licenciamiento anual de Microsoft 2018-2019 
Activación de licencia de seguridad para 
detectar amenazas avanzadas 
Actualización al nuevo sistema telefónico VoIP 
a dos DES 
Actualización a controladora virtual 
inalámbrica 
Adquisición de equipo medidor de fibra óptica 

     

 
 
Fuente: Informe 2018 DIGESET 
 
En este año con el apoyo de PFCE 2018 y con el complemento de la institución se renovó nuevamente 
el licenciamiento anual de Microsoft lo que nos permite utilizar de manera legal los servicios de esta 
empresa en toda la institución beneficiando al personal y a los alumnos de los 5 campus incluyéndoles 
beneficios gratuitos como el Office 365 que pueden instalar en sus dispositivos personales. 
 
A finales del año pasado se renovó la póliza de mantenimiento anual del centro de datos de los equipos 
HP y EMC en apoyo a una rápida recuperación de los servidores en caso de fallo y se adquirieron los 
nuevos equipos de frontera para los campus de Tecomán y Manzanillo y el modulo para incrementar 
la interconexión interna a 10 Gbps, los cuales en este año ya están operando para mejorar la 
conectividad y evitar la saturación de los enlaces en los 5 campus. A su vez, en este año se adquirió 
la licencia de seguridad para el equipo de frontera que dará servicio a los campus de Colima, Villa de 
Álvarez y Coquimatlán, con lo cual se podrán detectar amenazas avanzadas y se integrará a la nube 
para detectar varios tipos de ataques. También se recibieron 125 equipos terminales VoIP para 
actualizar la telefonía los cuales ya se instalarán unos en las DES de Facultad de Ciencias Políticas y 
otros se van a instalar en la Facultad de Ciencias; y se puso en operación la nueva controladora virtual 



que permitirá la mejora y una mayor capacidad para la ampliación de la cobertura inalámbrica en 
beneficio de alumnos y profesores.        
    
OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, 
eficiencia y acordes con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a 
las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.2. Propiciar la participación de los planteles, dependencias e Institutos en la generación 
y búsqueda de fuentes diversas de financiamiento. 
Tema: Planteles y dependencias que generan ingresos. 
 
La CGTI generan ingresos al participar en los siguientes proyectos tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Proyectos con financiamiento externo autorizado 

Nombre del proyecto Monto del financiamiento 
externo Fuente del financiamiento 

"STUDENTS 4 CHANGE: 
SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP IN 
ACADEMIA" 

$49,854 euros. 1    
$1´105,676.9682 Pesos 

M.N. 

Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency. 2 

"Programa Educativo en 
Línea Conéctate" $2,000,000.00 CONAPRED 3 

"Desarrollo de un Portal 
WEB  Glosa Histórica de 

Zacatecas" 
$643,800.00 Gobierno del Estado de 

Zacatecas 

Total $3´749,476.9682   
 
1.- Tipo de cambio al 17 de noviembre de 2017 euros-peso $22.1783 M.N. 
2.- Cofinanciado con fondos de la Unión Europea. 
3.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 
Fuente: Archivo de la CGTI 
 
Así también la DGTI por los servicios prestados por SIABUC y resta de espacios y multas de préstamos 
de material bibliográfico. 
 
 

Proyectos con financiamiento externo autorizado 

Nombre del proyecto Monto del 
financiamiento externo 

Fuente del 
financiamiento 

SIABUC 9 y servicios SIABUC 1,614,093.53 Ingresos propios 



Espacios y multas en bibliotecas 445,506.20 Ingresos propios 

Total   2,059,599.73   

          Fuente; Informe 2018 DGTI 

 

Mayor información al respecto en el informe 2018 de la DGTI 
 
El Centro SIABUC ofrece servicios de soporte técnico y mantenimiento de software para los usuarios 
del SIABUC9. 

 

Servicios SIABUC 

Servicio Descripción 

Asesoría técnica remota Verificación de la problemática en tiempo real en la PC del 
usuario 

Conversión de datos Migración de la información de un sistema propietario o 
comercial a SIABUC 

Instalación y 
configuración del OPAC 

Instalación y configuración del módulo Web en el servidor 
institucional para consulta al acervo a través de Internet 

Instalación y 
configuración de 

SIABUC 
Instalación del servidor de SIABUC y de los clientes  

Corrección en la 
estructura de datos  

Análisis de la base para detectar la falla y restaurar la 
definición original de la base de datos sin perder información 

Corrección de la 
información 

En ocasiones los usuarios se equivocan al capturar 
información, de manera que, desean el cambio del contenido 

de una etiqueta a otra automáticamente 

Recuperación de la 
información 

Base de datos dañada a causa de un virus, desconexión de 
energía eléctrica, etc. 

Asesorías Un técnico de SIABUC acude a la institución a resolver 
problemas específicos 

Reportes 
personalizados 

Exclusivo para SIABUC9, se generan plantillas 
personalizadas dependiendo de las necesidades específicas 

de cada usuario 

Póliza de soporte 
técnico anual 

Asistencia técnica por parte del equipo de desarrollo de 
SIABUC.  

- 2 hrs. de asistencia técnica remota  
- Atención telefónica y vía correo 

Elaboración propia  

Es importante destacar que la DGTI realiza acciones de capacitación para habilitar a los usuarios en 
el acceso a la información requerida para sus actividades académicas y de investigación. En particular 
los cursos de SIABUC se imparten tanto a bibliotecarios universitarios para cubrir acciones de 



capacitación interna como a instituciones externas a la Universidad de Colima que adquieren el 
software; dirigido con la finalidad de que adquieran conocimiento sobre el uso adecuado del software.  
 
Durante este año, se llevaron a cabo 7 cursos de SIABUC, con un total de 6 bibliotecarios capacitados 
en SIABUC9 de la Universidad de Colima y 42 participantes de 21 Instituciones externas.  
 

Participantes en cursos SIABUC9 

No Institución Lugar Participante
s 

1.  Centro de Información del Normalismo en 
Saltillo Coahuila Biblioteca de Ciencias UCOL 3 

2.  Universidad Tecnológica del Norte de 
Guanajuato Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

3.  Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, 
Michoacán Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

4.  Colegio Garside, S. C.Ciudad de México Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

5.  Instituto Oviedo A. C. León Guanajuato 5 

6.  Escuela Normal Superior Federal de 
Aguascalientes (ENSFA) Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

7.  Instituto América, León Guanajuato Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

8.  Instituto Tecnológico de Saltillo Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

9.  Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

10.  Instituto Tecnológico Superior de Huetamo Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

11.  Monasterio Benedictino de Nuestra Señora 
de los Ángeles A. R.  Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

12.  Asociación Mexicana de Promoción y Cultura 
Social A. C. Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

13.  Met Mex Peñoles, Torreón Coauhila  Torreón Coahuila 6 

14.  Benemérita y Centenaria Escuela Normal de 
Jalisco Biblioteca de Ciencias UCOL 3 

15.  Instituto Tecnológico de Salina Cruz, Oaxaca Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

16.  Entreamigos San Pancho, A. C. Nayarit Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

17.  Universidad Montrer, Morelia Biblioteca de Ciencias UCOL 1 



Participantes en cursos SIABUC9 

No Institución Lugar Participante
s 

18.  Centro de Estudios Tecnológico Salesiano, 
Jalisco Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

19.  Instituto Tecnológico del Valle de Morelia Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

20.  Colegio Fray Luis de León, Querétaro Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

21.  Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
145 Zapopan, Jalisco Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

Total 42 

 

OB 4. Consolidar el modelo de gestión institucional, que garantice la gobernabilidad, el 
fortalecimiento de los procesos con estándares de calidad, su perspectiva ética, ambiental y 
socialmente responsable. 
E 4.4. Atender oportunamente los procedimientos y mecanismos de financiación, transparencia, 
eficiencia y acordes con la rendición de cuentas a la comunidad universitaria, a la sociedad y a 
las instancias estatales y federales. 
LA 4.4.4 Consolidar los procesos de rendición de cuentas que atiendan las demandas de 
información de la sociedad y órganos de auditoría. 
Tema: Participación en rendición de cuentas 

 
La DIGESET atendió la auditoría CG/DCL/OAP/09-18 por parte de la Contraloría Genera y las 
convocatorias para los reportes del PFCE 2017 y 2018 de la dirección general de planeación, 
presentándose hasta el momento todos los informes correspondientes y ejerciendo por completo el 
ejercicio de los recursos.  
 
LA DGTI atendió la Auditoría de la Biblioteca Campus Coquimatlán, ofreciendo la información requerida 
y resolviendo las observaciones generadas por el acta de auditoría resultantes y la auditoría No. 
CG/DCL/OAE/01/, emitida por la C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contralora General de la 
Universidad de Colima. Se colabora con el equipo de auditores proveyendo la información solicitada. 
También colaboró con la Dirección de Patrimonio Universitario en la toma física de inventario. Y la 
Dirección de Educación a Distancia colaboró con la Dirección de Patrimonio Universitario en la Toma 
Física de Inventarios, la evidencia consta en el acta número DPU/TFI/330/DCL/2018.  
 
La CGTI ha colaborado con la Oficina del Abogado General entregando información para las solicitudes 
de información de parte de las instituciones y empresas con las que se desarrollan proyectos, 
 
Así mismo la CGTI ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de los productos acordados en los 
convenios y contratos para el desarrollo de proyectos en este año que se informa (CODAES, Glosa 
Histórica de Zacatecas, Mejora del programa de capacitación CONECTATE, Student4Change), que se 
describen en este mismo informe. 
 

 
 
 
 



EJE V INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 
 
OB 5. Fortalecer la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la extensión como 
un medio para asegurar a las próximas generaciones una educación basada en la solidaridad 
humana, con acceso a las redes de conocimiento universal y al mercado de empleabilidad 
global. 
E 5.4. Desarrollar y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones en el extranjero, para 
garantizar que la internacionalización del currículo y de la investigación responda a nuestras 
aspiraciones y visión institucionales 
LA 5.4.1 Intensificar la participación de la Universidad de Colima en las organizaciones de mayor 
prestigio para impulsar la educación y competencia internacional. 
Tema: Cooperación Internacional 
 

Cooperación Internacional 

Nombre de la 
organización de 

cooperación internacional 
que forma parte 

 
Principales acciones de cooperación 

internacional 
 

Nombre del proyecto de 
cooperación internacional 

Red Innova Cesal Participación en la Foro 
Internacional de Innovación Docente 
2018 con el envío de ponencia y en 
el foro de manera virtual 
Participación en la Asamblea 
General Ordinaria de asociados 

Diversos* 

Comité ANUIES-TIC 
 
 

Diseñar un marco de referencia para 
la integración de las TIC en las IES, 
que, como modelo oriente a definir 
políticas, lineamientos, estándares, 
desarrollar programas y estrategias 
que permitan el uso eficiente de las 
tecnologías de la información 
integradas a sus procesos., en 
conjunto con la CRUE, España y 
CUDI. 
 

Gobernanza TIC 
instrucciones de Educación 
Superior 

Ministerio de España Desarrollar un documento sobre  
Aprendizaje reflexivo con 
anotaciones multimedia en áreas de 
competencia digital para evitar el uso 
problemático de Internet 

Reflective learning with 
multimedia annotations in 
areas of digital competence 
to prevent problematic 
Internet use" 
 

 
 

  

Fuente:  CGTI 

 
OB 5. Fortalecer la internacionalización de la enseñanza, la investigación y la extensión como 
un medio para asegurar a las próximas generaciones una educación basada en la solidaridad 
humana, con acceso a las redes de conocimiento universal y al mercado de empleabilidad 
global. 



E 5.4. Desarrollar y fortalecer alianzas con instituciones y organizaciones en el extranjero, para 
garantizar que la internacionalización del currículo y de la investigación responda a nuestras 
aspiraciones y visión institucionales 
LA 5.4.2 Formalizar las acciones de cooperación académica y científica nacional e internacional 
mediante convenios de colaboración bilateral y multilateral 
Tema: Convenios de colaboración bilateral y multilateral 
 
 

“DESARROLLO DEL PORTAL WEB GLOSA HISTÓRICA DE ZACATECAS “ 
(Proyectos en desarrollo) 

 
Convenio con el Gobierno Estatal de Zacatecas 
 
El objetivo de éste proyecto es el desarrollo de un portal web dotado de un sistema que funcione 
como repositorio de información en un ambiente WEB, que contenga toda la información almacenada 
en el CD-ROM denominado Glosa Histórica de Zacatecas que fue desarrollado en el año 2004 por la 
Universidad de Colima, éste disco contenía información textual y gráfica de las etapas históricas del 
Estado de Zacatecas; Mesoamérica Virreinato, Siglo IX, Siglo XX , permitía consultar información, 
datos, fotos, dibujos, mapas y cuadros que permitían consultar en cada apartado fechas 
sobresalientes, lugares específicos, personajes y acontecimientos importantes de las distintas épocas 
que abarca.  
 
Actualmente, el CD-ROM ya no puede ser consultado ya que los dispositivos de lectura para los cuales 
fue diseñado ya no existen en el mercado, motivo por el cual es necesario desarrollar una aplicación 
informática que permita presentar la información de una manera funcional con un diseño gráfico 
profesional y que pueda ser consultada en todo tipo de dispositivos móviles. 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma dinámica, accesible, segura, escalable y 
colaborativa que funcione a través del acceso a internet; además de contar con módulos de gestión 
para consultas, línea del tiempo, entornos de investigación y colaboración, foros de discusión, recursos 
educativos, administración general y de contenidos y de suscripción.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha contado con la participación de la Dirección General de 
Recursos Educativos Digitales, la Dirección de Sistemas, la Dirección de Educación a Distancia 
además de la participación de la propia Coordinación General de Tecnologías de la Información. 
 
Para arrancar con éste proyecto se recuperó el material del CD-ROM Glosa Histórica de Zacatecas 
que consta de 711 imágenes y 483 documentos organizados en 5 categorías o etapas, posteriormente 
se procedió a hacer una revisión de todo el material para realizar observaciones pertinentes de dicho 
contenido y así tener el material adecuado para continuar con las siguientes etapas de trabajo. 
 
Actualmente ya se concluyó con la primera fase de este proyecto y se presentó una propuesta al cliente 
del diseño gráfico o visual que tendría el Portal Web, los recursos educativos que se incluirá en el 
mismo, la arquitectura de la información y de la navegación del sitio web; estamos trabajando con la 
información y recursos que ya fueron aprobados por el cliente para crear los recursos educativos que 
estarán disponibles en la aplicación, además. 
 
En cuando al impacto que éste proyecto tiene al interior de la Universidad de Colima, podemos destacar 
primero la excelente relación que se genera con el Gobierno de la ciudad de Zacatecas y la 
colaboración que se da gracias a éste proyecto puede servir como modelo o precedente para que otras 
ciudades que se interesen y deseen replicarlo puedan encontrar en la Universidad de Colima a un 
aliado para ello. Otro impacto que este proyecto genera a la Universidad de Colima es la promoción 



de la integración de las nuevas tecnologías y el posicionar a la Universidad como una institución capaz 
de afrontar los nuevos retos tecnológicos de hoy en día y servir como guía para apoyar y guiar en el 
proceso a otras instituciones que deseen afrontar estos cambios tecnológicos. 
 
En cuanto al impacto que éste proyecto genera al interior de la Coordinación General de Tecnologías 
de la Información y a las cuatro Direcciones que la integran, podemos mencionar que el equipo de 
trabajo cada vez se consolida como un equipo con mayor expertise en las áreas de trabajo en las 
cuales se desenvuelven.    
 

A continuación, se presentan algunas pantallas del diseño gráfico propuesto para el  
“Portal Web Glosa Histórica de Zacatecas” 

 

  



  

  



  
 

 

    
 
 
 
 



ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO A DISTANCIA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN 
(Proyectos en desarrollo) 

 
 
Instancia con el que se firma el convenio: CONAPRED 
 
Introducción 
 
Con base en las facultades y funciones que tiene el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), en materia de sensibilización, capacitación y formación para la no discriminación, dicho 
Consejo ha implementado programas y acciones educativas con el fin de que contribuyan a la 
construcción de una cultura de igualdad y no discriminación de los derechos y libertades de las 
personas. Para ello, creó el Programa Educativo a Distancia Conéctate por la Igualdad, Diversidad e 
Inclusión (Conéctate), el cual ha estado vigente desde el año 2010.  
Este programa educativo que se oferta en línea, está conformado por 18 cursos breves e introductorios 
al tema del derecho a la no discriminación donde la gente que lo cursa llevan a cabo lecturas y 
actividades de forma autónoma y autogestiva, y, a su vez, de dos cursos con tutoría. 
Sin embargo, debido a que este programa ya tiene siete años funcionando como tal, requiere ser 
evaluado y mejorado en su diseño instruccional para fortalecer su oferta educativa. 
Derivado de ello, el CONAPRED requiere de colaboración externa para la elaboración del marco 
teórico conceptual que fundamente su Programa Educativo en línea y permita la evaluación de la 
estrategia didáctica y el fortalecimiento de cada uno de los cursos que lo integran1. 
 
Así, es como CONAPRED ha confiado en la Universidad de Colima y le ha conferido la responsabilidad 
de llevar a cabo las actividades correspondientes para garantizar el fortalecimiento de su oferta 
educativa en línea a través del Programa Conéctate. 
 
Objetivos del proyecto 
 

• Evaluar el diseño instruccional del Programa Educativo en Línea Conéctate con el propósito 
de mejorar y actualizar el servicio educativo en línea que se oferta actualmente 

• Reformular el diseño instruccional de 20 cursos que se ofrecen mediante la plataforma en línea 
del CONAPRED 

• Desarrollar recursos educativos que fortalezcan y enriquezcan el rediseño de los 20 cursos  

 
Actividades a realizar y áreas de la CGTI que intervienen en el desarrollo del proyecto 
 
Con base en los objetivos y los requerimientos del CONAPRED, la UCOL, a través de la CGTI y sus 
respectivas Direcciones Generales, han determinado las actividades que deben llevarse a cabo para 
la consecución de las metas del proyecto. De esta forma, las actividades a realizar son las siguientes: 
 

• Diseño del marco teórico con componente didáctico y de calidad 
• Diagnóstico y evaluación del Programa educativo en línea Conéctate 
• Organización general de los 20 cursos del Programa educativo en línea Conéctate 
• Rediseño curricular del curso “El ABC de la igualdad y la no discriminación” en versión 

autodidacta y con apoyo de tutoría 

                                                
1 Información recuperada del Anexo Técnico del convenio establecido entre CONAPRED y la UCOL para la 
realización de las actividades correspondientes al proyecto. 



• Ejecución de la prueba piloto del curso “El ABC de la igualdad y la no discriminación”, obtención 
de resultados para su mejora e implementación de los mismos 

• Diseño instruccional de los 19 cursos del Programa educativo en línea Conéctate actualizados 
conforme a los criterios establecidos anteriormente 

 
Para llevar a cabo estas actividades, se involucran la Dirección General de Recursos Educativos 
Digitales, la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información, la Dirección de 
Educación a Distancia; contando con el apoyo de la CGTI para la apropiada gestión, control y 
seguimiento del avance y desarrollo de las actividades establecidas en el proyecto. 
 
Avances del proyecto 
 
Como parte de las actividades, se hizo una revisión del Sitio Web del CONAPRED específicamente 
del Programa educativo en línea Conéctate, y, a su vez, un diagnóstico a la Plataforma de dicho 
programa. Se definió un mapa de navegación del sitio y se detectaron ciertas áreas de mejora del 
mismo. Se determinó que es altamente notaria su nula visibilidad en la página de inicio del sitio web 
de CONAPRED, ya que Una vez en la página de inicio de CONAPRED, para llegar al micrositio del 
Programa, es necesario dar al menos 3 clicks y, proporcionar finalmente usuario y contraseña para 
poder ingresar. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mapa de navegación del sitio Conéctate 
 
 
Se realizó un análisis de cada de los cursos del programa Conéctate con el propósito de detectar áreas 
de oportunidad, con el fin de lograr las cuatro grandes mejoras que se establecieron al inicio de la 
evaluación integral de los mismos. Cabe mencionar que hasta el momento sólo se han analizado 10 
cursos de los que se disponía la información correspondiente. Para llevar a cabo el análisis se utilizó 
un instrumento específico de evaluación de cursos.  



 

 
 

Curso El ABC de la igualdad y la no discriminación 
 
Además del análisis, se estableció cómo deberán reestructurarse los cursos, desde su proceso de 
diseño, estructuración, organización hasta su actualización con el propósito de garantizar la calidad de 
los mismos.  
 
Hasta el momento se han completado tres de los ocho entregables comprometidos para el proyecto, 
Diseño del Marco Teórico e Instrumento de Evaluación, Diagnóstico y Evaluación del Programa 
Educativo en Línea Conéctate y Organización de los 20 cursos del Programa Educativo en Línea 
Conéctate. Los cuales fueron enviados en su versión final digital para su revisión y aprobación por 
parte del CONAPRED. Éstos ya han recibido el Vo.Bo. por parte del CONAPRED y actualmente se 
procederá a hacer la entrega física de los mismos. 
 
En la actualidad se han iniciado las actividades necesarias para concluir la elaboración de los 
siguientes entregables comprometidos en el proyecto. 
 
Impacto al interior de la Institución 
 
La Universidad de Colima, se beneficia en gran medida con la participación en este tipo de proyectos, 
ya que además de generar mayor expertise en las personas que intervienen en el desarrollo de las 
actividades y elaboración de los entregables del proyecto, se cumple con la Responsabilidad Social de 
la Institución, ya que se abona a la calidad de vida de las personas y se apoya a la mejora de procesos 
formativos, buscando garantizar la calidad de los mismos, y, aunque no se llevan ni se gestionan 
directamente en la UCOL, sí se obtiene el reconocimiento de que se contribuyó a beneficiar un 
programa educativo en línea que tiene un alcance a nivel nacional.  
 
 

“STUDENTS 4 CHANGE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA “ 
(Proyectos en desarrollo) 

 
Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey (DJ-PI-
JEG-DO-ITESM-MTY-2017/030) y la Comunidad europea. Financiado por el Programa ERASMUS 
Plus - Capacity building in the field of higher education. 
 
 



 
Objetivo del proyecto 
 
Mejorar la calidad y relevancia de los programas académicos orientados hacia el desarrollo de las 
competencias en innovación y el emprendimiento social en las universidades latinoamericanas con el 
fin de aumentar la capacidad de resolución de los problemas sociales urgentes que enfrenta nuestra 
región. 
 
Objetivos específicos 
 

• Implementar modelos educativos que promuevan el desarrollo de las competencias de 
emprendimiento e innovación social en estudiantes universitarios 

• Ofrecer estrategias de capacitación a los docentes de las universidades participantes, con el 
fin de proporcionarles metodologías de enseñanza que permitan el desarrollo de competencias 
de innovación empresarial y social en los estudiantes 

• Diseñar herramientas de acercamiento y trabajo que permitan una mejor comprensión de las 
necesidades de las comunidades y que mejoren la resolución conjunta y sostenible de los 
problemas identificados 

• Diseñar un modelo de monitoreo y evaluación para el desarrollo de las competencias de 
emprendimiento y la innovación social en el plan de estudios,  

• Diseñar e implementar procesos políticos e institucionales orientados a la promoción 
académica y administrativa del emprendimiento y la innovación social en las universidades 
participantes 

• Fortalecer las incubadoras sociales de las universidades participantes aumentando su relación 
con los programas curriculares relacionados con el emprendimiento y la innovación social, así 
como con los estudiantes 

• Construir asociaciones entre las universidades participantes, promoviendo el intercambio de 
información y la capacitación de grupos de investigación 

 
Propósito 
 
Desarrollo de competencias en emprendimiento e innovación social como parte del plan curricular 
dentro de instituciones de educación superior en América Latina.  
 
Instancias participantes 
 

 
 



Participan 5 universidades europeas y 10 universidades latinoamericanas, incluyendo la Universidad 
de Colima y la Fundación Ashoca. 
 
Etapas de desarrollo 
 

1. Organización del trabajo y estado del arte de los programas de emprendimiento e innovación 
social (finalizada) 

2. Desarrollo de metodologías para promover el emprendimiento e innovación social a través del 
currículo (en desarrollo) 

3. Capacitación de profesores para los proyectos piloto (finalizada) 
4. Los proyectos piloto:  Implementación y evaluación (en desarrollo) 
5. Ampliación e institucionalización de programas de emprendimiento e innovación social en las 

universidades participantes 

Productos 
 

• Libro: Metodologías para la enseñanza del emprendimiento y la innovación social 
• Caja de herramientas para promover el emprendimiento y la innovación social en el contexto 

comunitario 
• Portal Web del proyecto 
• Guía para la evaluación de programas de emprendimiento e innovación social para 

instituciones universitarias 
• Desarrollo de sistemas para monitorear proyectos de innovación social 
• Libro: El emprendimiento social en Universidades Latinoamericanas 
• E-book: El emprendimiento social en Universidades Latinoamericanas 
• Reporte trimestral de actividades (4 anuales, 12 en total 
• Cinco cursos piloto implementados en cinco asignaturas del mismo número de programas 

educativos con el fin de sistematizar la experiencia y compartirla con la comunidad 
universitaria. 

• Programa de capacitación para profesores 
• APP para promover el emprendimiento y la innovación social 
• Creación de Consejos de promoción del emprendimiento e innovación social 
• Creación o fortalecimiento de entre 5 y 8 incubadoras sociales 

En este proyecto participan docentes de la Facultad de Trabajo Social (Guillermina Chávez Torres), de 
la Facultad de Mercadotecnia (Norma Angélica Verduzco Ceballos), de la Facultad de Pedagogía 
(Georgette Murillo Zamora), de la Facultad de Medicina (Lourdes Galeana de la O)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para desarrollar un programa de capacitación docentes como agentes de cambio para el 
emprendimiento e innovación social, se han desarrollado los siguientes documentos que son parte de 
los 5 micro proyectos que los docentes están desarrollando al interior de sus facultades. 
 

 
 

Tríptico desarrollado para la difusión del proyecto 

.  

 



Eventos realizados 
 
Reunión en VALENCIA, ESPAÑA., 24 al 30 de noviembre de 2017   
Participantes:  Dra. Lourdes Galeana de la O. y Dr. Carlos Daniel López Preciado. 
Monto: $23,769.75  
 
Reunión en PORTO ALEGRE BRASIL” Workshop de Capacitación para profesores”, 7 al 14 de julio 
de 2018. 
Participantes: 5 personas: Dra. Lourdes Galeana de la O., Liz Georgette Murillo Zamora, Guillermina 
Chávez Torres, Norma Angélica Verduzco Ceballos, Carlos Daniel López Preciado 
Monto: $99,994.02  
 
Valoración de microproyectos Colima, del 16 al 19 de octubre 2018. 
Universidad española 
 
Equipamiento  
Equipo de Apoyo para propósitos de enseñanza    
Se encuentra en proceso la compra de 1 proyector y 6 CPUS por un monto de $ 140,859.60  
 
 

EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 
 

Vivimos en un mundo cada día más globalizado, en el que las fronteras para la difusión del 
conocimiento y la formación se pierden cada vez más. En este nuevo contexto, las universidades se 
encuentran en un momento de transformación hacia un mundo universitario virtual, que se caracterizan 
por un profesorado más colaborador y estudiantes cada vez más exigentes con la capacidad para 
planificar su formación académica en varias universidades. Y todo ello bajo un entorno de mayor 
movilidad, más seguro, pero a la vez más flexible en la disponibilidad de todo tipo de información 
académica y administrativa.  

 
La Universidad de Colima ha apostado a las Tecnologías de Información y Comunicación como 
palanca para la transformación, investigación e innovación para incorporar en sus procesos todo el 
potencial de las soluciones TIC con el objetivo de favorecer la movilidad, incentivar la cooperación y la 
competitividad, promover la cohesión social y en definitiva contribuir en el desarrollo de la Sociedad 
del Aprendizaje. En este nuevo proceso de transformarse en una Universidad Digital, la CGTI y las 
Direcciones Generales, así como todo el personal labora en ellas, queremos ser un aliado estratégico 
cuya experiencia y cuyos recursos están, en todo momento a la disposición del éxito de este gran 
proyecto institucional. 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.1 Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales 
y las herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión y 
gestión institucional. 
LA 6.1.1 Homologar los procesos tecnológicos que guíen el proceso de desarrollo de sistemas 
de soporte a las funciones de la institución. 
Tema: No. de sistemas homologados.  
 
La homologación de los sistemas informáticos a estándares nacionales e internacionales garantiza la 
calidad   en su diseño, desarrollo y los resultados que se obtienen de su operación. Estos fundamental 
en la organización funcional de la Universidad Digital que los sistemas que le permitan la operación de 
sus procesos responderán a los indicadores de calidad gubernamentales, ISO e internacionales, 
generando confianza con las instituciones y organizaciones a nivel global. 



 
En la siguiente tabla se muestra los sistemas homologados que se liberaron este año. 
 

No. de sistemas homologados 

No. Sistemas homologados 

 DIGESET 

1* Aplicaciones para el registro de actividades de los diferentes actores 
universitarios 

2* Aplicación de la gestión de espacios universitarios.  

3* Sistema de agenda para la solicitud de espacios. 

4 Aplicación para el seguimiento de actividades del Sistema Nacional de 
Bachilleratos 

DGRED 

1.  Plataforma de evaluación en línea EvPraxis 

2. Sistema de laboratorios digitales 

3. Agenda de escenarios educativos 

4. Sistema institucional de prácticas en talleres y laboratorios 

5, Plataforma REgames 

Fuente: Digeset Fuente DGRED 
 
 
En total en este año fueron 9 sistemas homologados y se cuenta ya con 165 aplicaciones federadas. 
Destaca el acceso federado al sitio ProQuest Ebook Central  

 

 
 
 
 
 

https://plus.google.com/u/0/photos/albums/phdltpjpbcu0mf7hgfn0rtgodnub822l3?pid=6612265449161562322&oid=103946608382923609968


OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.1 Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales 
y las herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión y 
gestión institucional. 
LA 6.1.2 Promover la interoperabilidad de los sistemas institucionales 
Tema: No. de sistemas interoperando 
 
 
La CGTI ha impulsado que los sistemas digitales que se desarrollen en la Dirección de sistemas de la 
DIGESET tengan la capacidad de comunicarse y compartir datos, información, documentos y objetos 
digitales de forma efectiva (con nula pérdida de su valor y funcionalidad), mediante una interconexión 
libre, automática y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la interfaz del sistema propio. 

 
 

Los sistemas informáticos desarrollado bajo este concepto en este año son: 
 

No. de sistemas interoperando 

No. Sistemas interoperando 

 DIGESET 

1 Aplicaciones para el registro de actividades de los diferentes actores 
universitarios 

2 Aplicación de la gestión de espacios universitarios.  

3 Sistema de agenda para la solicitud de espacios. 

4 Aplicación para el seguimiento de actividades del Sistema Nacional de 
Bachilleratos 

5 Registro de eventos y sistema de toma de asistencia de Medicina 

DGRED 

1 Plataforma en línea EvPraxis 

2 Sistema institucional de prácticas en talleres y laboratorios 

4 Plataforma REgames 

   

Fuente: Digeset 
 
 

En este se han incorporado a los sistemas institucionales 8 sistemas con capacidad de 
interoperabilidad. 

 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.1 Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales 
y las herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión y 
gestión institucional. 
LA 6.1.3 Implementar protocolos de seguridad de la información institucional 
Tema: No. de protocolos de seguridad operando 
 



Una Universidad Digital cuenta con reglas y protocolos informático que gobiernan su proceso de 
comunicación, servicios digitales protegiéndoles de incidencias de carácter malicioso que atenten 
sobre la integridad de patrimonio tecnológico, su información y su operación. Por ello DIGESET 
continuamente se encuentra mejoran e incorporando nuevos protocolos de seguridad. 
 
En este año se han incorporado los siguientes 5 protocolos: 
  

 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Digeset y DGRED 

La plataforma de Centro Institucional de Recursos Educativos, este año se realizaron modificaciones 
de diseño gráfico y cambio de tecnología, además de federar el servicio:  

• Cambio a tecnología a Node JS 
• Adaptaciones de diseño 
• Modificación al esquema de seguridad para federar la plataforma 

 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.1 Mejorar la calidad, seguridad, integración y operatividad de los recursos informacionales 
y las herramientas tecnológicas que dan soporte a los procesos académicos, de extensión y 
gestión institucional. 
LA 6.1.4 Avanzar en el desarrollo de la plataforma informática que soporte un sistema 
institucional que facilite la gestión de la información, garantice su disponibilidad y favorezca la 
toma de decisiones. 
Tema: % de avance del sistema institucional 
 
Las plataformas educativas de la DGRED como EvPraxis, REgames y el Centro de Recursos 
Educativos Institucionales, son recursos que formarán parte de la Universidad Digital, facilitando a la 
comunidad académica universitaria el desarrollo de actividades educativas en línea.  
A continuación, se describen las plataformas que han sido desarrolladas o actualizadas con este fin 
durante este año.  
Fig. 4 y 5 Pantallas del sitio “Laboratorio de Morfología Humana”. Fuente: Archivo DGRED.  

DGRED 

No. Protocolos de seguridad operando  

1  Implementación de certificados de seguridad SSL en los 
servidores que contienen información sensible 

2 Uso de política de buenas prácticas ISO  

3 Implementación de política de respaldos de información sensible 
de sistemas  

4 Uso de la Federación con SAML 2.0 para seguridad en la 
autenticación de usuarios 

DGRED 

5 Sistema de federación de identidades 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

En colaboración con la dirección de sistemas de la DIGESET, se desarrolló el Laboratorio Digital de 
Morfología Humana. Este laboratorio digital integra la información necesaria para que los estudiantes 
de la Facultad de Medicina adquieran los conocimientos requeridos previos a la realización de sus 
prácticas en laboratorio. Cuenta, además de los contenidos en texto, con recursos educativos digitales 
como laminillas histológicas interactivas, modelos en tercera dimensión, foros de trabajo e infografías.  



A petición de la Dirección General de Educación Superior (DGES) se elaboró el “Sistema institucional 
de prácticas en talleres y laboratorios”, en la que los profesores de las distintas materias que incluyen 
prácticas en su plan de estudios, pueden registrarlas y llevar un control centralizado de las mismas.  
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 6.2.1 Incrementar la producción de recursos educativos digitales institucionales. 
Tema: % de incremento de la producción (REDI) 
 
Acciones desarrolladas por DGRED para acrecentar el catálogo de recursos educativos digitales de la 
institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:  DGRED 

 

En el año que se informa, la DGRED impartió tres cursos o talleres al interior de la institución. Lo 
anterior benefició a un total de 99 universitarios de los niveles medio superior y superior, provenientes 
de distintos planteles y dependencias universitarias. La capacitación docente fue de 9,917. 
 
Se diseñaron y desarrollaron recursos visuales de apoyo para presentaciones interactivas como 
plantillas, ilustraciones y esquemas.  
 
En colaboración con diferentes proyectos de la CGTI, se desarrollaron durante este año, los siguientes 
recursos:  

• Diseño de sitio web para la Glosa Histórica de Zacatecas  
• Diseño de 4 pendones para la Secretaría de Salud 
• Infografía y su versión interactiva para el proyecto Students4Change 
• Diseño de personajes, ilustración, esquemas, presentaciones Power Point, cómic y sitio web 

para el proyecto CENEVAL. 
• Desarrollo de cuadernillos, espectaculares y carteles en formato digital para el proyecto 

Campañas “Por tu salud, ¡muévete!, “Es tu decisión, aliméntate sanamente” y “El lazo de amor 
que da vida” de la Secretaría de Salud.  

• Diseño de estilos para documentación del proyecto CONAPRED.  
• Diseño de constancias, carteles, carpetas, gafetes y pendones para proyecto CODAES. 

  

Incremento de la producción de (REDI). 

No. Acciones realizadas   

1  Fomentar el desarrollo de recursos educativos digitales 
institucionales  mediante la capacitación docente 

2  Promover el  desarrollo de recursos educativos institucionales 
mediante asesorados 

3  Desarrollo de REDI aplicando el modelo de diseño instruccional y 
evaluación de REDI propia, 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 y 20. Ejemplo de los recursos visuales para presentaciones. Fuente: Archivo DGRED 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21-22. Recursos desarrollados para los proyectos Glosa Histórica de Zacatecas y 
Students4Change. Fuente: Archivo DGRED 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23-25. Recursos desarrollados para el proyecto CENEVAL. Fuente: Archivo DGRED.  
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 26-28. Recursos desarrollados para el proyecto Campañas de la Secretaría de Salud. Fuente: 
Archivo DGRED  
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 29 y 30. Recursos desarrollados para los proyectos CODAES y CONAPRED. Fuente: Archivo 
DGRED 
 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 6.2.2 Promover el uso de las plataformas digitales institucionales en las áreas sustantivas. 
Tema: % de incremento de uso de plataformas digitales institucionales en las áreas sustantivas. 
 
 

Uso de las plataformas digitales institucionales. 

Acciones realizadas   

DIGESET 

Asesorías y capacitación en la plataforma “Classroom” 

DGRED 



 

 

 

Fuente; DIGESET y DGRED 

 
En el año DIGESET generó 2,563 cursos dentro de la plataforma de “Classroom” de Google lo que 
representa un incremento del 6.77% con respecto al año pasado y evidencia el incremento en la 
apropiación de esta plataforma, la cual facilita a profesores y alumnos su comunicación y el envío y 
recepción de tareas usando su cuenta de correo institucional. 
 
LA DGRED diseñó e impartió cursos-taller para el uso de la plataforma EvPraxis 2.0 en modalidad 
presencial y en línea, con el propósito de incentivar el uso de la plataforma digital institucional de 
exámenes en línea y con ello apoyar al personal académico en la implementación de las tecnologías 
de información y comunicación para la mejora del desempeño de sus funciones.  
 
 

Uso de las plataformas digitales institucionales. 

No. Acciones realizadas  

1.  Capacitación a docentes en el Diseño, desarrollo e implementación de 
MOOC en CENAT (Centro de Aprendizaje Total) 

2.  Implementación de un módulo para la evaluación por competencias en 
EDUC, como apoyo a los docentes de nivel medio superior que laboran 
en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

3.  Como parte de la capacitación para el uso de recursos digitales se 
promueven los recursos digitales contenidos en bvirtual.ucol.mx que 
este año registró un incremento de 218% en promedio. 

  

Elaboración propia  

 

Respecto a la capacitación a docentes en el Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT 
(Centro de Aprendizaje Total). El objetivo del curso es que los docentes desarrollen recursos 
educativos digitales, considerando los lineamientos y criterios de calidad propuestos por CENAT. En 
total, se capacitó a 90 profesores y tres colaboradores de la FEUC. A raíz del curso, un profesor le dio 
continuidad a su proyecto de diseño instruccional y desarrolló un Objeto de Aprendizaje (OA) que 
aprovechó como apoyo a sus actividades académicas presenciales. 

Fomentar el uso de plataformas digitales educativas de apoyo a 
los procesos académicos a través de difusión y capacitación 

  



 
Objeto de Aprendizaje implementado en CENAT, 2018 

 

En cuanto a la implementación de la herramienta para la evaluación por competencias en EDUC, como 
apoyo a los docentes de nivel medio superior que laboran en planteles incorporados al Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB), este módulo facilita la evaluación de las evidencias de aprendizaje por 
alumno y por atributos de competencia. Además, es posible dar seguimiento al avance grupal por 
atributo de competencia, y como resultado, se obtiene un reporte global que promedia las calificaciones 
para facilitar el llenado de los formatos establecidos por el nivel. 
 

 
 EDUC, 2018. 

Los servicios que ofrece el área de Educación a Distancia a la comunidad universitaria para favorecer 
la integración de la tecnología con fines educativos son: gestión de EDUC y atención a usuarios, así 
como asesoría y capacitación en diseño instruccional y en el uso del sistema como apoyo a lo 
presencial y para la implementación de programas educativos en línea. En la siguiente tabla se 
especifica el porcentaje de programas educativos que utilizaron EDUC como apoyo a las actividades 
académicas presenciales.  
 
 



Plataforma educ 

Apoyo en actividades presenciales Planteles PE 

Nivel medio superior 23 7 

Nivel superior 24 40 

    

Elaboración propia  

Para el periodo que se informa, EDUC es utilizado en 47 (84.38 %) de los 64 planteles de la Universidad 
de Colima. De manera particular, la plataforma fue utilizada como apoyo a siete programas educativos 
de nivel medio superior. En cuanto al total de profesores2 que usó el sistema, fueron 98 durante el 
periodo febrero/julio 2018 y 41 durante el periodo agosto 2018/enero 2019, quienes representan el 
21% y el 8.7%, respectivamente. Enseguida se detalla el uso de EDUC en el nivel superior. 

 
La plataforma fue utilizada como apoyo a 40 programas de nivel superior. En cuanto al total de 
profesores que utilizó el sistema, fueron 121 (10%) durante el periodo febrero/julio 2018, y 100 (8.5%) 
durante el periodo agosto 2016/enero 2017.  

 
Los servicios que dan soporte a lo anterior, son los siguientes: 

• Gestión de EDUC y atención a usuarios. 
• Asesoría en el uso del sistema como apoyo a lo presencial. 

 

Cursos de plataforma educ 

 
Febrero/Julio 2017 Agosto 2016/Enero 2018 

Planteles Cursos Alumnos Planteles Cursos Alumnos 

Nivel medio superior 22 131 3120 17 138 2928 

Nivel superior 23 211 3656 17 163 2586 

    45  342 6,776   34  301 5,514 

Plataforma EDUC, 2018 
 

En cuanto a la atención a usuarios de EDUC, el equipo de Soporte Técnico atendió 1,222 solicitudes 
de servicio. Enseguida se presenta el desglose, según el medio utilizado por los usuarios para 
comunicarse con el equipo de Educación a Distancia. 
 

Servicio de atención a usuarios 

Medio Cantidad 

Solicitudes automáticas mediante EDUC 717 

Redes sociales (Facebook) 135 

                                                
 



Correo electrónico (educweb@ucol.mx) 350 

Presenciales/telefónicas 20 

  1,222 

Elaboración propia  

Las asesorías presenciales o telefónicas fueron solicitadas por profesoras de inglés, y profesores de 
los siguientes planteles: Bachilleratos Técnicos No. 1, No. 9 y No. 30; y facultades de Enfermería, 
Derecho, Psicología, Medicina, Trabajo Social, Telemática y Ciencias Marinas. El alcance promedio al 
nivel de las publicaciones de EDUC en Facebook es de 1,159 personas, lo que corresponde al 
promedio de usuarios que ven nuestras publicaciones en su fuente de noticias. El índice de respuesta 
para las solicitudes de servicio es del 90% y el tiempo estimado de respuesta es de 28 minutos 
(considerando fines de semana y periodos vacacionales). 
 
En el periodo que se reporta, el área de Educación a Distancia capacitó 18 alumnos de la Facultad de 
Filosofía y se contribuyó a la formación de 20 profesores de nivel medio superior. 

 

Capacitación al personal académico en el uso de EDUC 

Curso o taller Plantel | 
Dependencia 

Fecha  Participante
s 

Introducción al uso de la plataforma EDUC Facultad de 
Filosofía 

18/agosto/20
18 18 alumnos 

Curso Agentes TIC: estrategias prácticas para 
el uso de las tecnologías en el aula para 
profesores de matemáticas 

Nivel medio superior 9/agosto/ 
2018 

20 
profesores 

 38 

Elaboración propia  

 
En el curso Agentes TIC se colaboró con la Dirección General de Integración de las Tecnologías de 
Información. Se explicó el uso del módulo de evaluación por competencias para el nivel medio superior 
y se presentó cómo se puede utilizar de manera coordinada EDUC con EvPraxis. 
 
En el marco del proyecto Liderazgo Emprendedor a cargo de la Dirección General de Innovación y 
Cultura Emprendedora (DGICE), se colaboró con la asesoría en el diseño instruccional del curso en 
línea implementado en EDUC, y desarrollado durante el periodo febrero/julio 2018.  

 

 
Agentes TIC, DGITI 



OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 6.2.3 Incrementar la incorporación de recursos informacionales de soporte a los procesos 
institucionales 
Tema: % de incremento de uso  
 
 
     Numeraria de Servicios Bibliotecarios 

Servicios Bibliotecarios 2018 

Servicios NS NMS Total 2017 Variación 
Usuarios potenciales (alumnos) 17,303 14,744 32,047 32,009 100% 
Usuarios potenciales (profesores) 2,036 757 2,793 2283 122% 
Usuarios (alumnos) 13,836 10,216 24,052 20577 117% 
Usuarios (profesores) 1,316 741 2,057 868 237% 
% de alumnos 80.0% 69.3% 75.1% 64.3% 117% 
% de profesores 64.6% 97.9% 73.6% 38.0% 194% 
Ingresos a la biblioteca 875,579 73,610 949,189 583,817 163% 
Búsquedas automatizadas en SIABUC 81,808 9,580 91,388 143,183 64% 
Constancias de no adeudo 4,323 2,583 6,906 5,433 127% 
Cantidad de multas 113,216 21,026 134,242 114,019 118% 
Préstamos Internos 49,649 7,908 57,557 60,536 95% 
Préstamos Externos 130,945 20,295 151,240 148,571 102% 
Préstamos Interbibliotecarios 705 37 742 114 651% 
Consulta de Libros 152,494 20,768 173,262 204,807 85% 
Consulta de Publicaciones 137 0 137 429 32% 
Consulta de Tesis 9,453 851 10,304 5,070 203% 
Consulta de Video 4 180 184 12 1533% 
Consulta de Casete 1,170 0 1,170 21 5571% 
Consulta de CD-DVD 349 323 672 175 384% 
Acervo total: Títulos 153,332 18,273 171,605 164,805 104% 
Acervo total: Ejemplares 275,953 36,504 312,457 304,362 103% 
Incremento de Títulos 9,145 366 9,511 2,927 325% 
Incremento de Ejemplares 15,695 732 16,427 4,955 332% 
Donaciones: Títulos 3,514 372 3,886 2,606 149% 
Donaciones: Ejemplares 4,640 769 5,409 3,893 139% 
Publicaciones: Títulos 52 0 52 55 95% 
Publicaciones: Ejemplares 290 0 290 448 65% 
Tesis: Títulos 1,263 0 1,263 392 322% 
Tesis: Ejemplares 1,904 0 1,904 600 317% 
Préstamo de cubículos: Individuales 4,054 6,295 10,349 2,166 478% 
Préstamo de cubículos: Grupales 11,252 2,419 13,671 17,913 76% 
Préstamo de computadoras 40,078 22,726 62,804 68,461 92% 
Préstamo de accesorios de cómputo 495 0 495 7398 7% 
Encuadernado 6,597 175 6,772 813 833% 
Asesorías 6,678 1,745 8,423 7,971 106% 
Visitas guiadas 36 7 43 138 31% 
Impresiones 850 5,075 5,925 3,775 157% 
Fotocopias 0 5,075 5,075 320 1586% 

  
ReBUC, 2018  

 



En el periodo que se informa se registró la adquisición por compra de 1,751 ejemplares, por un monto 
total de $901,649.37 MN, que se realizaron de fondos en 36 diferentes dependencias y planteles 
originados de Presupuesto Ordinario, Recursos Propios, PFCE, PRODEP y aportaciones de Servicio 
Social. Dichos ejemplares se ubicaron en 14 bibliotecas y un resguardo, 3 de ellas del nivel medio 
superior y 11 de nivel superior. 
 

Compra de material bibliográfico  

Fondo Ejemplares Monto 

Presupuesto Ordinario 30 8,130.00  

Recursos Propios 64 7,159.00  

PFCE  1228 719,449.32  

PRODEP 143 61,474.05  

Servicio Social 286 105,437.00  

Totales 1,751 901,649.37  

Elaboración propia de los registros del SIABUC 

 
Se ha puesto atención al criterio de vigencia del material bibliográfico, para el cual el PFCE solicita 
reportes del índice de materiales bibliográficos con 5 años de publicación. Se logró una mejoría del 
4.6% en la proporción de materiales adquiridos en el ejercicio 2018 respecto de 2017. 
 

Vigencia de 5 años del material bibliográfico  

PFCE Ejemplares ≤ 5 años índice 

2017 1031 554 53.7% 

2018 1042 608 58.3% 

Diferencia + 4.6% 

Elaboración propia de los registros del SIABUC 

 
En buena medida los sistemas bibliotecarios en el país están soportados por las donaciones, en este 
periodo se recibieron en donación 1,572 ejemplares, que bajo el supuesto de que cada ejemplar tuviese 
un valor de $100.00, significaría un monto por las donaciones de $157,200.00 MN. Los materiales 
donados se asignaron a las bibliotecas que brindan servicio a los planteles y dependencias que 
recibieron los materiales.  
 
Es relevante hacer notar que a los materiales recibidos en donación se les hace pasar por los criterios 
de adquisición vigentes y se integran al acervo institucional solo aquellos que tienen un valor 
académico, cultural o de preservación para la institución. 
 
 

 



Donación de material bibliográfico  

Fuente Ejemplares Monto 

Bachilleratos 187 18,700.00  

Facultades 348 34,800.00  

Profesores 25 2,500.00  

Bibliotecas 248 24,800.00  

Dependencias 346 34,600.00  

Clubes de lectura 215 21,500.00  

Instituciones externas 62 6,200.00  

Personas 141 14,100.00  

Totales 1,572 157,200.00  

Elaboración propia de los registros del SIABUC 

Se continúan las gestiones para la contratación del servicio de acceso a una colección de libros 
electrónicos para toda la institución que incluye las áreas de Arte, Economía y Negocios, Educación, 
Lenguas, Literatura, Medicina, Artes Escénicas, Filosofía, Poesía, Ciencias Políticas, Religión, 
Ciencias Sociales, Ingeniería y Tecnología y otras áreas académicas. 
 
De acuerdo con las necesidades expresadas por el personal bibliotecario, los alumnos usuarios de los 
servicios bibliotecarios y directivos del nivel, se han realizado actividades encaminadas a paliar la 
necesidad de recursos informacionales para los bachilleratos en general y para los bachilleratos que 
no cuentan con servicio de rede de banda ancha suficiente para las necesidades de sus alumnos y 
profesores.  
Se trabaja en la implementación de un servidor de videos que permita a los usuarios acceder a la 
información contenida en los 389 videos educativos que forman parte del acervo en formato VHS y que 
han sido digitalizados para hacer viable su visualización. 
 
El personal bibliotecario que atiende usuarios del NMS fue enrolado en un programa de curación de 
contenidos a través del sistema Kolibrí que permite hacer colecciones de recursos y colocarlos en un 
repositorio portable que no requiere conexión a internet para ser consultado. Se cuenta con una 
relación de materias y temas de todos los programas de estudio de bachillerato, para los cuales se irán 
colectando de internet aquellos recursos abiertos que cumplan con los criterios de calidad de la 
información, suficiencia de contenidos y pertinencia con cada tema. Las colecciones resultantes se 
instalarán en el servidor de cada biblioteca que hará posible su consulta vía Web en la red local de la 
biblioteca. 
 
Se procesaron un total de 4,624 títulos y 7,159 ejemplares que fueron incorporados al acervo 
universitario para su consulta por parte de la comunidad universitaria a través de la Red de Bibliotecas 
de la Universidad de Colima, así como resguardos ubicados en dependencias que forman un total de 
25 espacios universitarios. El personal de la ReBUC realiza la catalogación, clasificación y etiquetado 
de las tesis recibidas de los planteles que atienden, con el objetivo de integrarlas a la base de datos 
del SIABUC para su recuperación en las búsquedas de información de los usuarios.  
 



Procesamiento de material bibliográfico  

Biblioteca Títulos Ejemplares 

1. Biblioteca de Ciencias Sociales 693 982 

2. Biblioteca de Ciencias de la Salud 229 306 

3. Biblioteca de Ciencias Aplicadas 397 613 

4. Biblioteca de Ciencias Agropecuarias 218 315 

5. Biblioteca de Ciencias del Mar 383 564 

6. Biblioteca de Ciencias "Lic. Miguel de la Madrid Hurtado" 149 162 

7. Biblioteca de Humanidades 741 939 

8. Pinacoteca 12 12 

9. Biblioteca de Bellas Artes 153 196 

10. Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Políticas 920 1256 

11. Biblioteca de Comercio 201 253 

12. Resguardo Biomédicas 6 7 

13. Biblioteca 8  El Colomo, Manzanillo 1 1 

14. Biblioteca de Bachilleratos No. 17 y 25 Comala 1 1 

15. Biblioteca No. 23 San Pedrito 52 72 

16. Biblioteca de Bachilleratos 5, 6, y 20 Tecomán 63 172 

17. Biblioteca de Bachilleratos 4 y 16 Villa de Álvarez 19 150 

18. Biblioteca No.33  Armería   38 114 

19. Biblioteca No.35 Albarrada   79 93 

20. Biblioteca de Bachillerato 12 y 13 Cuauhtémoc 165 566 

21. Biblioteca No.46  Cerro de Ortega, Tecomán 1 1 

22. Biblioteca No. 51  Quesería 41 300 

23. Biblioteca No. 55 Suchitlán 43 63 

24. Resguardo Facultad de Psicología 1 3 

25. Departamento Psicológico del CEDEFU 18 18 

Total 4,624 7,159 

Elaboración propia: SIABUC 

 



Como parte del proceso de gestión de colecciones, se ha venido propiciando el análisis del uso de los 
materiales bibliográficos en cada biblioteca. El resultado de esta revisión brinda información para 
promover el uso del acervo, se realizan acciones como colocar ejemplares no usados en el área de 
novedades, lo cual permite a los usuarios “descubrir” los títulos. Con la implementación de la estantería 
abierta, se ha visto una reducción progresiva en el uso del Catálogo SIABUC para localizar los 
materiales, lo que podría contribuir al uso repetitivo del mismo título, aunado a malas prácticas 
docentes de exigir el uso de cierto título incluso de cierta edición, generalmente atrasada. 
 
Como se observa en la gráfica las mediciones de uso del acervo se han movido al alza en casi todos 
los casos. Se observa que el material adquirido en 2017 registró el peor consumo de los 3 años 
analizados, se podría explicar por el ejercicio de dos fondos PFCE 2016 y 2017 en el mismo año, lo 
cual duplicó la cantidad de materiales adquiridos en 2017, respecto de años previos. Sin embargo, la 
gráfica muestra que las acciones para promover el uso del acervo han rendido frutos. Las mediciones 
se realizan por año calendario ene-dic. 

 
 

 
Elaboración propia: SIABUC 2018 

 
Una estrategia más es la reubicación de materiales bibliográficos que no corresponden a los intereses 
de la comunidad académica que una biblioteca atiende, por lo que los materiales se ponen a 
disposición de otras bibliotecas de la ReBUC para que se realice el procedimiento de reubicación. 
 
Para aquellos materiales que han perdido su vigencia, se deterioraron a un nivel que ya no son 
reparables, contienen errores, o que la comunidad académica los señala como no pertinentes, se 
someten al procedimiento de descarte establecido. 
 
LA DGIDTI en  seguimiento a dos propuestas surgidas en el Café de Innovación realizado en 2016, 
este año se concluyó con el desarrollo de la primera etapa del proyecto UBIAID que consiste en una 
aplicación móvil diseñada para que alumnos con discapacidad visual puedan escuchar información 
contextual del lugar en donde se encuentran, y la implementación de BAPI un parlante que a través de 
un dispositivo móvil es capaz de reconocer textos brindándole autonomía a los usuarios con 
discapacidad visual para consulta de libros y documentos impresos. Es una aplicación para dispositivos 
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móviles Android desarrollada por alumnos de la Facultad de Telemática prestadores de servicio social 
bajo la orientación de la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información en 
colaboración con la Dirección General de Servicios Telemáticos. Utiliza tecnología de Internet de las 
cosas (IoT) incluyendo Bluetooth, sensores encapsulados e integrados en un chipset modelo 
nRF51822 mejor conocidos como beacons, y una base de datos en línea del sistema de portales 
universitarios. 
 

 
Figura. 8. Logo oficial de UbiAID. Elaboración propia. 

 
BAPI es un servicio que busca facilitar el acceso a información impresa a personas con problemas de 
visión desarrollado por la Dirección General de Integración de Tecnologías de Información en 
colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño y la Dirección General de Tecnologías de 
Información, a través de la Red de Bibliotecas. Para brindar dicho servicio, BAPI hace uso de un atril 
especial, una tableta, un teclado inalámbrico, audífonos, y una aplicación móvil. En conjunto, estos 
dispositivos permiten la lectura de un texto y su digitalización y puede ser extraído para ser reutilizado 
en otra ocasión en el propio dispositivo del estudiante. 
 

 
Figura. 11. Logo oficial de BAPI. 

 
Desde febrero de 2018, el servicio BAPI está disponible en dos espacios: (1) la Biblioteca de Derecho 
y Ciencias Políticas, y (2) la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Estas fueron seleccionadas dado que 
alumnos con discapacidad visual suelen frecuentarlas. Cabe resaltar que, previo a su implementación, 
se realizaron talleres de capacitación con personal de las respectivas bibliotecas. 
 
 
Por último, se generaron protocolos en conjunto con la DGTI para el uso de UBIAID. Entre las 
actividades que llevan a cabo se contempla: (1) Uso de plataformas dedicadas y recursos educativos 
digitales, (2) sensibilización y formación de personal docente y estudiantes, en temas de accesibilidad 
y tecnología para discapacitados, (3) administración de inventario de acervo digital, (4) difusión de 
servicios incluyentes ofrecidos en la biblioteca, (5) digitalización de recursos. 
 
En esta etapa de los proyectos es importante reconocer la participación de todos los involucrados al 
personal de bibliotecas de la DGTI, al personal de la DIGESET a los alumnos con discapacidad visual 
que se han involucrado en las pruebas, al personal de la DGIDT en particular al Mtro. Saúl Cárdenas 
Coria por su creatividad y compromiso tanto en las pruebas como en los procesos de capacitación. 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 



E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 6.2.4 Eficientar los procesos institucionales a través de la integración estratégica de las TI. 
Tema: No. de procesos que integran TI. 
 
La DGTI desarrolla y utiliza herramientas de TI de forma intensiva y extensiva para el desarrollo de las 
actividades cotidianas y los servicios que ofrece, como se puede ver en la tabla. 
 

Procesos que integran TI 

No. Proceso 

1.  Servicios de aprendizaje en línea 

2.  Gestión del acervo académico 

3.  Gestión financiera y administrativa 

4.  Servicios de aprendizaje en línea 

5.  Capacitación TI 

6.  Desarrollo SIABUC 

7.  Distribución SIABUC 

8.  Servicios de la ReBUC 

9.  Servicios SIABUC 

10.  Gestión EDUC 

11.  Soporte técnico TI 

12.  Proceso certificado 

13.  Servicios bibliotecarios 

14.  Asesoría y capacitación formación en línea 

  

Elaboración propia  

Se inició la refactorización del sistema realizado en años previos para contar con una herramienta 
desarrollada en Node/React que sea más eficiente, con mejor apariencia y que se pueda distribuir 
como un módulo de SIABUC. 
 

   



SEMB 2.0 en desarrollo 

Se inició la refactorización del módulo OPAC que actualmente se distribuye del SIABUC, el desarrollo 
actual se hace en Node/React para mejorar su eficiencia, apariencia y estar en mejor posición para su 
comercialización. 

 

   

Catálogo SIABUC en línea 

La app SIABUC es un sistema que permite la consulta del catálogo institucional, la aplicación de filtros 
diversos, se le adicionó la funcionalidad en los resultados de la búsqueda para que permita la lectura 
de aquellos libros digitales disponibles en Google Books. 
 

 

 
appSIABUC 2018 

 
La emisión de constancias de no adeudo grupales es un problema no resulto en la versión actual de 
SIABUC9 en visual basic, por lo que se desarrolla un módulo en línea que permita la verificación de N 
números de cuenta para emitir la constancia grupal y evitar el proceso manual de verificación para 
grupos de alumnos. 

 



 
Módulo de constancias en desarrollo 

 
El centro SIABUC continúa dando soporte a la versión SIABUC9 y aunque ya no se desarrollan nuevas 
funciones, se sigue invirtiendo tiempo en corrección de errores.  
En correspondencia con cierre del desarrollo de la versión 9, se redujo el número de mejoras 
implementadas al sistema, por lo que se liberaron 16 actualizaciones: 
 
1 del catálogo en línea 
1 del módulo de Servicios 
2 del módulo de Préstamo 
1 del módulo de Administración 
5 del módulo de Inventario 
1 del módulo de Consulta 
3 del módulo de Análisis 
2 del módulo de Adquisiciones 
 
En este objetivo la DGIDT es la responsable de reorientar y y apoyar a las direcciones generales en la 
incorporación de nuevas tecnologías y de diseñar estrategias para su actualización, acrecentamiento, 
capacitación para un uso óptimo y con ello acelerar la integración de las TIC realizado estudios sobre 
el uso y apropiación de éstas en todos los ámbitos universitarios. 
 
 
Con base en lo anterior, la DGIDT este año realiza diversos estudios orientados a contribuir con el 
diagnóstico institucional en materia de integración de las TI, particularmente en el proceso educativo. 
Los resultados se comparten con los planteles y dependencias interesadas a fin de constituir un insumo 
para identificar áreas de oportunidad. A continuación, se presentan los resultados parciales más 
significativos que a la fecha se han procesado. 
 
EDUTIC 2018 tiene como propósito obtener información acerca de la disponibilidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los planteles de nivel superior de la 
Universidad de Colima, es un ejercicio que se efectúa cada dos años con la intención de explorar la 
disponibilidad y uso de las TIC en los 30 planteles de Educación Superior de nuestra máxima casa de 
estudios.  
 



Este tipo de ejercicios coadyuvan en la generación de información que facilita la toma de decisiones y 
el trazo de estrategias que benefician la interrelación de alumnos, docentes y administrativos.  
 
Los resultados de este estudio pueden ser consultados en el informe 2018 de la Dirección General de 
Integración de las Tecnologías de Información. 
 
Otro estudio realizado por la DGIDTI es el relativo a la Disponibilidad y servicios de TIC, los resultados 
obtenidos se muestran en el informe 2018 de dicha dirección. 
 
La Dirección General de Integración de Tecnologías de Información lleva a cabo el primer estudio de 
buenas prácticas de uso de las tecnologías de información y comunicación (EBP 2018) en la institución. 
Como resultado de este estudio se busca redactar un manual de buenas prácticas TIC (de corte 
académico, de investigación y/o extensión), a fin de que puedan ser replicadas en los diferentes 
planteles y dependencias de nuestra casa de estudios. 
 
Hasta el momento se han cubierto las actividades correspondientes a la etapa de preselección y 
recolección de datos. El siguiente paso es ponerse en contacto con las personas o equipos que llevan 
a cabo las buenas prácticas TIC en la institución a fin de compilar más información al respecto. 

Buenas prácticas con TIC referidas por los planteles 
 

1. Uso de SCRUM para organizar proyectos semestrales. 
[Facultad de Telemática] 

2. Uso de plataforma de registro y seguimiento de proyectos escolares. 
[Facultad de Telemática, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Contabilidad y 
Administración - Manzanillo, Facultad de Ingeniería y Mecánica Eléctrica] 

3. Participación en curso exploradores de la información 
[Facultad de Telemática] 

4. Uso de tecnología cognitiva (neuronal) en experimentos  
[Facultad de Psicología] 

5. Uso de MOOC’s para complementar aprendizaje (Coursera, EDX)  
[Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia] 

6. Uso de plataformas educativas para administrar la clase (Blackboard, Classroom, Moodle, 
EDUC)  
[Facultad de Ciencias, Facultad de Contabilidad y Administración Colima, Facultad de 
Telemática] 

7. Uso de Videoconferencias para complementar aprendizaje.  
[Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Centro de Tecnología Educativa Tecomán] 

8. Uso de videojuegos para el aprendizaje.  
[Facultad de Trabajo Social] 

9. Uso de herramientas en la nube para facilitar procesos (Drive).  
[Bachillerato 1, Bachillerato 12, Bachillerato 14, Escuela de Turismo y Gastronomía, Facultad 
de Economía] 

10. Uso de redes sociales para dar a conocer información. 
[Bachillerato 15, Facultad de Arquitectura y Diseño] 

11. Uso de software especializado para analizar información (cuantitativa y cualitativa)  
[Facultad de Enfermería, Facultad de Medicina, Facultad de Psicología] 

12. Uso de bibliotecas digitales y meta buscadores para acceder a información confiable 
[Bachillerato 27, Facultad de Medicina] 



13. Uso de celdas solares para proveer energía eléctrica o calentar espacios.  
[Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Bachillerato 4, Bachillerato 10] 

14. Uso de fibra óptica y antenas para proveer internet de alta velocidad en planteles. [Bachillerato 
11] 

15. Monitoreo de seguridad en planteles a través de cámaras de circuito cerrado.  
[Facultad de Ingeniería Electromecánica] 

 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima. 
LA 6.2.5 Generar opciones formativas para el aprendizaje a lo largo de la vida, presenciales, 
semipresenciales y no presenciales, que hagan un uso intensivo de las TIC y la infraestructura 
especializada. 
Tema: No. de PE ofrecidos en modalidad presencial, semipresencial o no presencial. 
 
 
 

PE ofrecidos en modalidad presencial, semipresencial o no presencial. 

 Presencial Semipresencial  No presencial. 

No.   Doctorado CUENCA  

Total  1  

Elaboración propia: EDUC 2018 

 
Las bibliotecas que conforman la ReBUC llevan a cabo acciones de fomento como son clubes de 
lectura, charlas con autores y otros eventos. La modalidad no presencial del Círculo Blanco ha atraído 
a bastantes usuarios que participan en línea para cumplir con sus actividades. Se logró la participación 
de 1,226 alumnos, 22 alternativas desarrolladas en 312 eventos de fomento a la lectura. 

 

Actividades de fomento a la lectura 

Actividad Organiza Eventos Participante
s 

Club de Lectura  Biblioteca de Bachillerato en La 
Albarrada 

15 50 

Habilidades Lectoras Biblioteca de Bachillerato en La 
Albarrada 

20 432 

Club de Lectura  Biblioteca de Bachillerato en Comala y 
Bachillerato 25  216 220 

Club de Lectura Biblioteca de Bachillerato en Comala y 
Bachillerato 17 44 106 

Café Literario Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito 2 28 

Homenaje a: Juan José Arreola Biblioteca de Bachillerato en San 
Pedrito 

1 30 



Elaboración y exposición de mapas 
mentales 

Biblioteca de Bachillerato en San 
Pedrito 

1 34 

Exposición de libros de literatura  Biblioteca de Bachillerato en San 
Pedrito 

1 25 

Círculo Blanco  Biblioteca Campus Coquimatlán 1 6 

Modalidad no presencial del Círculo 
Blanco.  DGTI. 1 121 

3er. Encuentro Círculo Blanco. Biblioteca Campus El Naranjo. 1 39 

4to. Encuentro Círculo Blanco. Biblioteca Campus El Naranjo. 1 25 

Club de lectura “Círculo blanco” 
(no presencial) 

Biblioteca Campus Tecomán 1 392 

Circulo Blanco Presencial y No 
presencial 

Biblioteca Campus Valle de las Garzas 2 438 

Primer encuentro del Circulo Blanco Biblioteca Campus Valle de las Garzas 1 29 

Conferencia “Huehuetéotl y su 
guardián. Una vida de poesía”.  Dr. 
Jorge Flores Peña 

Club de Lectura “La Oveja Negra” de la 
Biblioteca de Ciencias 

1 15 

Conferencia “Talpa(ra) cual”. Mtro. 
Genaro Zenteno Bórquez 

Club de Lectura “La Oveja Negra” de la 
Biblioteca de Ciencias 

1 22 

Conferencia “Historias en pantalla”. 
Lic. Ángel Mario Martínez Torres 

Club de Lectura “La Oveja Negra” de la 
Biblioteca de Ciencias 

1 27 

Análisis de la Película “Renoir” Casa del Archivo Histórico del Municipio 
de Colima.  Función especial para los 
participantes del Club “La Oveja Negra” 
y los alumnos de artes visuales. 

1 48 

Circulo Blanco no presencial Biblioteca de Ciencias de la Salud  39 

Total 312 1226 

Elaboración propia  

 
La Biblioteca de Bachillerato en Comala, oferto sus clubes de lectura “La Magia de las palabras” 
(matutino) y “Los Lectores de Juan Rulfo” (vespertino). En el Club La Magia de las palabras se 
inscribieron exalumnos, que actualmente cursan su educación superior, este semestre se oferto 
nuevamente al 100% de la planta estudiantil y se obtuvieron muy buenos resultados, ya que hay 
alumnos de los 1eros semestres inscritos y uno de los objetivos de este periodo es comenzar a trabajar 
con ellos para que, al finalizar su educación media, tengan habilidades lectores claras y desarrolladas. 
 
La biblioteca Lic. Ernesto Camacho Quiñones en este año inicia con la realización de distintas 
actividades al fomento de la lectura: Café Literario, Homenaje a: Juan José Arreola; se obtuvo una 
participación positiva por parte de la comunidad estudiantil en el Campus San Pedrito, se espera que 



año con año incremente la participación del alumnado en dichas actividades y así fomentar el interés 
por la literatura en los distintos bachilleratos y en la escuela Técnica de Enfermería.    
   
En la Biblioteca de Ciencias del Mar ofrece el Círculo Blanco en la modalidad no presencial y llevó a 
cabo tres encuentros de Círculo Blanco en el que se promueve la lectura y la opción de acreditar 
culturales a los alumnos, también asisten externos, los participantes, hablan sobre su experiencia con 
la lectura en los distintos ámbitos, lo que más frecuentemente tratan: es de la maravillosa experiencia 
que tienen al leer un libro y contagian con su aportación al público, otros de cómo la lectura impacta 
su vida académica que influye en el logro de obtener una beca o intercambio. 
   
El Club de Lectura “La Oveja Negra” de la Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado” 
contribuye, a través de la lectura, al desarrollo cultural de las personas mediante habilidades y 
competencias lectoras y de comunicación.  Esta actividad la llevan a cabo Luz María Pérez Santa Ana 
en colaboración con Mireya Sarahí Abarca Cedeño 
 
En el Semestre Febrero-Julio 2018 participaron 8 estudiantes de las Facultades de Ciencias, Ciencias 
de la Educación, Ingeniería Civil, Medicina, Bachillerato Técnico 3 Semiescolarizado y Bachillerato 
Técnico 4 y 4 personas que no son universitarias pero que les gusta leer.  “Matilda” de Roald Dahl, 
unos cuentos de Edgar Allan Poe entre ellos “El corazón delator” del que hicimos un análisis del texto 
y luego, improvisando, construimos una historia a partir del primer párrafo.  “Cuentos en verso para 
niños perversos” de Roald Dahl, “Entre noches y fantasmas” de Francisco Tario e Isidro R. Esquivel, 
“Leyendas mayas” del CONAFE, “El buen lector se hace, no nace” de Felipe Garrido, entre otros libros, 
cuentos, poesía y algunas notas de periódico fue lo que leímos. Tuvimos como invitado al Dr. Jorge 
Flores Peña quien nos habló sobre su libro “Huehuetéotl y su guardián.  Una vida de poesía”.  El Dr. 
Flores Peña es Cirujano Oftalmólogo y escritor. 
   
 Para homenajear a Juan Rulfo leímos “Pedro Páramo” y algunos cuentos de “El Llano en Llamas”. 
Asistimos al teatro de la Casa de la Cultura a ver la puesta en escena “Susana San Juan el corazón 
de Pedro Páramo” adaptación y monólogo de Magdalena Escareño. Tuvimos de invitado al Mtro. 
Genaro Zenteno Bórquez quien nos deleitó con la charla que tituló “Talpa(ra) cual”, nuestro invitado es 
Coordinador Editorial de la revista Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas, Investigador del CUIS 
y Profesor en la FALCOM y en su visita leímos algunos textos de Juan Rulfo, escuchamos en la voz 
del autor el cuento “Viaje a Talpa” y analizamos el texto.  
 
Tuvimos la visita del Lic. Angel Mario Martínez Torres quien nos habló de cine en una charla titulada 
“Historias en pantalla”, nos contó sobre las salas de cine en Colima, del director Jorge Stahl, de la sala 
Jorge Stahl, de cómo se realiza un guión cinematográfico y los grandes monopolios del cine en México, 
la música en el cine, entre otros temas.  Al finalizar nos obsequió para el Club el libro “Al este del 
paraíso” de John Steinbeck, novelista estadounidense y premio nobel y la película dirigida por Elia 
Kazan y protagonizada por James Dean. 
 
El martes 12 de junio asistimos a la conferencia “Escribir a futuro… de cápsulas, botellas y otros 
artilugios para trascender el presente” impartida por el Mtro. Genaro Zenteno Bórquez en la Casa del 
Archivo Histórico del Municipio de Colima. 
 
La DGTI cuenta con diversos escenarios de aprendizaje, en los que se pueden integrar alumnos para 
realizar su Práctica Profesional y Servicio Social Constitucional, fortalecer su experiencia profesional y 
compartir lo que han aprendido durante su formación. Los alumnos participan en ambientes reales de 
prestación de servicios y de producción, como son: servicios bibliotecarios, fomento a la lectura, 
desarrollo de software, soporte técnico, diseño gráfico, desarrollo de recursos digitales, atención de 
usuarios, servicios de información, uso de TI, comunicación social, entre otros. 
 



En la Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito es el primer año que se reincorporan alumnos a realizar 
el servicio Social Universitario, durante el semestre agosto 2018 – enero 2019 en el que participaron 
tres estudiantes del Bachillerato Técnico número 8.  
 
Durante el semestre enero – julio del 2018 realizaron su servicio social constitucional en la Biblioteca 
de Bachillerato en Tecomán dos estudiantes del Bachillerato 6 y uno de Prácticas Profesionales de la 
Facultad de Contabilidad y Administración Tecomán, así como también dos alumnos de servicio social 
universitario del Bachillerato No. 5. 
 
El área de Educación a Distancia es un escenario de aprendizaje para alumnos de educación, artes y 
humanidades e ingeniería y tecnologías de información. Durante 2018 contamos con la colaboración 
de 15 estudiantes, cinco realizaron Prácticas Profesionales, ocho cubrieron el Servicio Social 
Constitucional y dos realizan su Servicio Social Universitario. Del total, 13 estudiantes provienen de 
planteles de la Universidad de Colima, uno del CETIS 157 (Cuauhtémoc, Colima), y una practicante 
era alumna del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), Núm. 183. 
 

Actividades de servicio social 

Tipo  Alumnos 

Servicio social interno 39 

Servicio social constitucional  31 

Prácticas profesionales 8 

 Total 78 

Elaboración propia  

 
En el marco de CODAES, llevar a cabo la evaluación del recurso educativo digital permite validar el 
cumplimiento de los elementos esenciales de calidad que deben presentar. La evaluación se realiza 
durante el proceso de desarrollo del proyecto de diseño instruccional, que para el caso particular de 
CODAES, puede ser un MOOC o un Objeto de Aprendizaje (OA). 
 
En total, durante el periodo que se informa, se evaluaron 21 recursos educativos digitales, una vez 
validados, fueron publicados en CODAES (cinco MOOC y 16 Objetos de Aprendizaje). 
 

Evaluación de recursos educativos digitales 

Comunidad Tipo  Nombre y enlace 
Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales 

OA Formación: teoría y dispositivos 
https://www.codaes.mx/cursos/110/ver/  

Ingeniería y Tecnología MOOC Innovación Tecnológica 
https://www.codaes.mx/cursos/109/ver/  
Innovation Técnologique 
https://www.codaes.mx/cursos/108/ver/  

Ciencias Agronómicas, 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

MOOC Producción sustentable de maíz bajo condiciones 
tropicales 
https://www.codaes.mx/cursos/107/ver/  



Evaluación de recursos educativos digitales 

Comunidad Tipo  Nombre y enlace 
OA Forêts tropicales de Veracruz: passé, présent et... 

avenir? 
https://www.codaes.mx/cursos/106/ver/  
Bienestar animal: Principios, indicadores y beneficios 
https://www.codaes.mx/cursos/105/ver/  
Selvas Veracruzanas: pasado, presente y ¿futuro? 
https://www.codaes.mx/cursos/104/ver/  
Áreas Naturales Protegidas del Estado de Veracruz 
https://www.codaes.mx/cursos/103/ver/  

Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales 

OA Internationalisation du curriculum 
https://www.codaes.mx/cursos/102/ver/  
Lire et écrire dans l'enseignement supérieur 
https://www.codaes.mx/cursos/101/ver/  
Leer y escribir en la educación superior 
https://www.codaes.mx/cursos/100/ver/  
Internacionalización del currículo 
https://www.codaes.mx/cursos/99/ver/  

Salud MOOC Obesidad Infantil 
https://www.codaes.mx/cursos/98/ver/  

Ciencias Económico-
Administrativas 

MOOC Metodología para la evaluación de proyectos de 
inversión 
https://www.codaes.mx/cursos/86/ver/  

OA Théorie des décisions 
https://www.codaes.mx/cursos/97/ver/  
Teoría de decisiones 
https://www.codaes.mx/cursos/96/ver/  
Las preferencias del consumidor 
https://www.codaes.mx/cursos/87/ver/  

Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales 

OA Ressources, outils et applications numériques pour la 
recherche en humanités 
https://www.codaes.mx/cursos/84/ver/  
Recursos, herramientas y aplicaciones digitales para la 
investigación en humanidades 
https://www.codaes.mx/cursos/83/ver/  
Ressource d'apprentissage sur les humanités 
https://www.codaes.mx/cursos/82/ver/  
Recurso educativo para las humanidades 
https://www.codaes.mx/cursos/81/ver/  

Relación de recursos educativos evaluados, CODAES 2018 

 
 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital. 
E 6.2. Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la cultura 
y el arte, los sistemas de comunicación y difusión del quehacer universitario, repositorios de 
información y bibliotecas virtuales 
Tema: Programas educativos que hacen uso de las TIC 



Tema: Entornos virtuales con fines académicos 
 
Tema: Programas educativos que hacen uso de las TIC 
Tema: Entornos virtuales con fines académicos 
 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

Gestión de contenidos educativos organizados en cursos Plataforma EDUC 

Gestión de contenidos para el aprendizaje mediante 
recursos educativos digitales CENAT 

Gestión de procesos y servicios bibliotecarios Software windows SIABUC 

Módulo de SIABUC para la gestión de Solicitudes 
Electrónicas de Material Bibliográfico con el 
modelo Node/React 

Sistema web SIABUC – SEMB 

Módulo de SIABUC para la consulta del catálogo del 
acervo institucional Catálogo WEB SIABUC 

Aplicación Android para el acceso al catálogo, consulta de 
estatus de préstamo y multas, reservación y renovación 
de ejemplares. 

app SIABUC 

Sistema de control de calidad entre proveedores y 
receptores de servicios de la ReBUC y los departamentos 
de la DGTI 

Sistema web Kaizen 

Gestión de pólizas de soporte técnico de los clientes de 
SIABUC Sistema web Pólizas SIABUC 

Gestión de las solicitudes y servicios de soporte técnico 
en la ReBUC 

Sistema web Tickets de servicio de 
soporte técnico 

    

Elaboración propia  

La Plataforma EDUC se concibe como un sistema para la gestión del aprendizaje que permite atender 
necesidades de formación, mediante la implementación de contenidos educativos organizados en 
cursos cuyo proceso puede ser totalmente en línea, o bien, semipresencial (combinar actividades 
académicas presenciales con actividades implementadas EDUC). 
 



 
EDUC, 2018. 

El Centro de Aprendizaje Total (CENAT) es un sistema de gestión de contenidos para el aprendizaje 
que permite el diseño, desarrollo y publicación de recursos educativos digitales, mediante los cuales 
se busca contribuir al desarrollo de competencias profesionales mediante el aprovechamiento de las 
tecnologías como apoyo a los procesos formativos (https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/). 
 

 
CENAT, 2018. 

La base de CENAT son los profesores que incursionan en el diseño y producción de recursos 
educativos digitales, a través de un entorno digital, y cuyo fin es facilitar y potenciar los procesos de 
aprendizaje y de desarrollo de competencias, o bien, que colaboran en esta tarea mediante un proceso 
de construcción colaborativa. Actualmente, en CENAT se producen y publican dos tipos de recursos 
educativos digitales: Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC) y Objetos de Aprendizaje (OA). 
 
La política de mejora continua en los procesos de la ReBUC ha llevado a la implementación de un 
sistema de control entre proveedores y usuarios de servicios internos de la dirección. El sistema 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/


permite reportar y dar seguimiento a las discrepancias que se detectan en la interacción cotidiana de 
las áreas. 

 

 
Sistema web Kaizen 

 
 

El Centro SIABUC es el área que provee de servicios de soporte a las instituciones usuarias de SIABUC 
que contratan pólizas anuales para recibir asesoría y soporte técnico. 
 

   
Sistema de control de pólizas de soporte técnico SIABUC 

 
Actualmente, la Dirección de Educación a Distancia está participando en los proyectos: 
 
Glosa histórica de Zacatecas. El alcance de su participación se centra en el diseño de recursos 
educativos que serán incorporados al portal del proyecto mencionado. La tarea se realiza en 
colaboración con la Dirección General de Recursos Educativos Digitales. 
 
Evaluación del diseño instruccional del programa educativo en línea “Conéctate” del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Su participación se centra en la validación de las 
propuestas para la actualización de los cursos en línea que forman parte de “Conéctate”. La tarea se 
realizará en colaboración con la Dirección General de Recursos Educativos Digitales. 
 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.3 Sustenta la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales 
institucionales. 



LA 6.3.1 Mantener el acceso a los servicios digitales 
Tema: % de disponibilidad de servicio  
 
La permanencia del servicio es un aspecto relevante en los sistemas que ofrece la DGTI, tanto SIABUC 
en su esquema de implementación distribuido en 24 servidores operativos, como en EDUC, la 
constancia en los respaldos de información y de los códigos de desarrollo en su servidor GIT permiten 
contar con seguridad para la prestación constante de los servicios. Se cuenta con un índice de tiempo 
en línea de 99.73% para el servidor de EDUC y del servidor central de SIABUC. 
 
La DIGESET es la dirección responsable del servicio del Internet institucional, en este año para el 
campus Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán se contrató a mediados de enero del 2018, un segundo 
enlace de 1Gbps con la empresa “Enlace TP” lo que sumado al enlace de 1 Gbps que se tenía con la 
empresa “Bestel”, nos permite un consumo máximo total de 2 Gbps y a su vez una redundancia en 
caso de fallo de alguno de estos proveedores, incrementando su disponibilidad de manera general. 
Hasta el momento la disponibilidad del Internet ha sido de un 99.97% que representa en suma una 
hora con cincuenta minutos fuera de servicio en lo que va del año.  
 
Consultar gráfica “Enlace Internet proveedor Bestel que muestra el comportamiento de tráfico en este 
enlace, en el informe 2018 de DIGESET 
 
Para el campus Manzanillo también se incrementó en el mes de agosto la capacidad de uno de los 
enlaces de Internet en un 50% pasando de 100Mbps a 150Mbps, que sumados a un segundo enlace 
de 100Mbps que se tiene con otro proveedor permite redundancia y una mayor disponibilidad del 
servicio en caso de fallo. La disponibilidad total de estos enlaces en lo que va del año ha sido de un 
98.59% que representa en suma 88 horas con 15 minutos fuera de servicio, esto debido principalmente 
a problemas eléctricos en la zona de El Naranjo y cortes en la fibra óptica 
 
Consultar gráfica “Enlace Internet proveedor Telmex”, “Enlace Internet proveedor Cablevisión” que 
muestra el comportamiento de tráfico en este enlace, en el informe 2018 de DIGESET 
 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.3 Sustenta la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales 
institucionales. 

LA 6.3.2 Mantener la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 

Tema: % de campus con cobertura. 
 

Cobertura de los servicios de telecomunicaciones.  

No.  Acciones para la cobertura del servicio de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
cobertura  

1 Instalación de 3 Radios WIFI en la ReBUC 

80% 
   

   

   

Elaboración propia  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con base a las necesidades de consumo e interconexión de los nueve mil equipos conectados a la red 
universitaria más los dispositivos inalámbricos, en este año se incrementó la capacidad de los enlaces 
que interconectan el campus central en Colima con los de Villa de Álvarez y Coquimatlán. Estos 
enlaces incrementaron 10 veces su capacidad al pasar de 1Gbps a 10Gbps usando la misma fibra 
óptica con la que ya se contaba, actualizando los módulos de conexión y reparando las atenuaciones 
existentes en la fibra con el apoyo de un equipo especializado para la medición de la fibra óptica 
adquirido con recursos de PFCE 2018. Así mismo para incrementar la cobertura de conexión de los 
2Gbps a Internet, se actualizaron los enlaces del equipo de frontera, así como el “firewall” y el equipo 
central y se implementó un sistema de alertas por correo que avisa al personal en caso de una falla en 
alguno de los nodos y enlaces principales.  
 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.3 Sustenta la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales 
institucionales. 
LA 6.3.2 Mantener la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 
Tema: % de campus con cobertura. 
 
Con base a las necesidades de consumo e interconexión de los nueve mil equipos conectados a la red 
universitaria más los dispositivos inalámbricos, en este año se incrementó la capacidad de los enlaces 
que interconectan el campus central en Colima con los de Villa de Álvarez y Coquimatlán. Estos 
enlaces incrementaron 10 veces su capacidad al pasar de 1Gbps a 10Gbps usando la misma fibra 
óptica con la que ya se contaba, actualizando los módulos de conexión y reparando las atenuaciones 
existentes en la fibra con el apoyo de un equipo especializado para la medición de la fibra óptica 
adquirido con recursos de PFCE 2018. Así mismo para incrementar la cobertura de conexión de los 
2Gbps a Internet, se actualizaron los enlaces del equipo de frontera, así como el “firewall” y el equipo 
central y se implementó un sistema de alertas por correo que avisa al personal en caso de una falla en 
alguno de los nodos y enlaces principales.  
 
 

Equipos con conectividad   

 Bachilleratos 1,359 

Escuelas y Facultades 4,747 

Dependencias 2,913 

Total 9,019 



 
Diagrama general enlaces de red e Internet 2018. Fuente: DIGESET 

 
Para la cobertura del servicio inalámbrico, en este año se adquirieron por medio de PFCE 2018, 
compras directas por daño, sustitución o ampliación; 99 puntos de acceso, lo que no lleva a un total de 
285, los cuales se distribuyen en dos controladoras centrales y una nueva controladora virtual que 
acaba de ser adquirida con el apoyo de PFCE 2018. Cabe señalar que en el transcurso de este año 
se dañaron 5 equipos y aún están operando 128 puntos de acceso descontinuados. 
 
Teniendo como sustento los resultados de los estudios EDUTIC 2016 y 2018 realizados por la 
Dirección General de Integración de Tecnologías de Información, se ha logrado validar el avance y las 
necesidades en la cobertura del servicio inalámbrico para alumnos, permitiéndonos entre otras cosas, 
enfocar los esfuerzos en conjunto con aquellas facultades que más necesitan y hacen uso de este 
servicio. 
 
 



 
Comparativa 2016 -2108 de distribución de alumnos por radio. Fuente: EDUTIC 2018 

 
 

Para la mejora del servicio digital de telefonía universitaria se adquirió con apoyo de la institución y 
PFCE 2018, dos equipos para la supervivencia que nos permiten mantener el servicio de manera local 
en el campus Tecomán y Manzanillo en caso de una falla con la conexión hacia el campus Colima, 
incrementando con esto su disponibilidad. Además, se adquirieron 125 terminales VoIP que servirán 
para reemplazar los equipos Alcatel en el área de Investigación al sur del campus central. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Digeset 
 
 

En este año se han dañado un total de 19 aparatos telefónicos de los cuales 7 fueron del nuevo sistema 
telefónico y 12 del viejo, pero lo más importante a destacar, es que del lado del conmutador se dañaron 
125 puertos en el viejo sistema Alcatel y ninguno en el nuevo sistema Avaya, por lo que se muestra 
que es importante seguir actualizando los aparatos al nuevo sistema telefónico, esto sumado a su 
obsolescencia de más de 15 años.  
 
 

Numero de extensiones telefónicas   

 Bachilleratos 103 

Escuelas y Facultades 428 

Dependencias 819 

Total 1350 

Consumo en llamadas   

 Cantidad Minutos Costo 

Locales 88,280 183,164 $24,643.94 

Nacionales 19,038 62,548 $88,344.20 



 
 
 

Fuente: Digeset 
 

La disminución del costo total en el consumo de las llamadas con respecto al año pasado, representan 
un ahorro de casi un 38%. 
 

 
Fuente: Digeset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Informe 2018 DIGESET 
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Cantidad de llamadas 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internacionales 428 1,234 $11,088.10 

Celular 044 105,365 165,587 $490,767.05 

Celular 045 8,605 18,109 $85,170.93 

Total 221,716 430,642 $700,014.22 

Cobertura de los servicios de telecomunicaciones.  

Acciones para la cobertura del servicio de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
cobertura en el 

campus  

Adquirir equipo medidor de fibra óptica   

95% 

Instalar enlaces de respaldo 

Realizar alertas de servicios en caso de falla 

Adquirir nueva controladora inalámbrica 

Distribuir e instalar equipos para acceso inalámbrico 

Adquirir equipo de supervivencia para nodos remotos 
de telefonía 



OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.3 Sustenta la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales 
institucionales. 
LA 6.3.3 Soportar la operación del centro de datos. 
Tema: % de disponibilidad de los servicios.  
 
Para mejorar la disponibilidad del servicio del centro de datos gracias al apoyo de la institución y de 
PFCE 2017 y 2018 se adquirió un nuevo chasis para albergar los servidores tipo navaja, con el doble 
de capacidad del anterior 16, de las cuales hasta el momento tenemos activas 11 y un chasis con 
capacidad para 15 discos duros para el almacenamiento de los datos de los servidores. Se apoyó a la 
Dirección General de Desarrollo del Personal Académico para la definición de las características 
básicas que requerían para un servidor, así como con las cotizaciones y la adquisición del mismo, con 
lo cual está dependencia adquirió un servidor que se encuentra actualmente instalado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Digeset 
 

La DGTI ha realizado acciones para asegurar la disponibilidad de los servicios que ofrece como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

No.  Acciones realizadas para la disponibilidad de los 
servicios 

Porcentaje de 
disponibilidad de los 

servicios 

1 Política de respaldo de datos 
99.73 

2 Buenas prácticas para el desarrollo por GIT  

Disponibilidad de los servicio 

Acciones realizadas para la disponibilidad de los 
servicios 

Porcentaje de 
disponibilidad de los 

servicios 

Adquisición de chasis con doble de capacidad 
para navajas servidor 

97% 

Reacondicionamiento eléctrico para operación de 
nuevo chasis 

Ampliación de capacidad de almacenamiento con 
chasis para 15 discos duros 

Actualizaciones de seguridad en servidores  

Cambio de plataforma en servidores para reducir el 
impacto de actualizaciones 

Scripts de monitoreo de disponibilidad de 
servicios en servidores  

Respaldos automáticos de códigos de 
programación y bases de datos 



3 Inversión en equipamiento  

   

 Fuente: DGTI 
 
 
OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
E 6.3 Sustenta la operación de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales 
institucionales. 
LA 6.3.4 Asesorar a planteles y dependencias para la modernización de la infraestructura 
institucional de TI. 
Tema: % de planteles y dependencias asesorados.  
 
Se brindó asesoría a los siguientes planteles para adquisición de equipos para el acceso inalámbrico, 
equipos de red y de enlaces de fibra óptica. 
 

Planteles y dependencias asesoradas.  

No.   Nombre del plantel o dependencia asesorada  

1 Dirección General de Tecnologías Informacionales 

2 Dirección General de Educación Media Superior 

3 Dirección General de Desarrollo del Personal Académico 

4 Facultad de Enfermería  

5 Facultad de Ciencias Políticas 

6 Facultad de Derecho 

7 Facultad de Ciencias 

8 Facultad de Ciencias de la Educación 

9 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

10 Facultad de Economía 

11 Facultad de Filosofía 

12 Faculta de Contabilidad Manzanillo 

13 Facultad de Ciencias Marinas 

14 Facultad de Comercio Exterior 

15 Facultad de Contabilidad Tecomán 

16 Facultad de Ingeniería Electromecánica 

17 Facultad de Mercadotecnia 

18 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 



 

 

 

 

 

Fuente; DIGESET 

 

La DIGESET realizó la gestión y renovación del contrato anual para cubrir el 2019 con licencias 
institucionales de Microsoft y Adobe. Con el apoyo de PFCE 2018 se adquirió una licencia de seguridad 
para equipos de red que nos permite detectar de manera oportuna ataques y amenazas. 
 
E 6.2 Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 

LA 6.2.5 Generar opciones formativas para el aprendizaje a lo largo de la vida, presenciales, 
semipresenciales y no presenciales, que hagan un uso intensivo de las TIC y la infraestructura 
especializada 

ema: No. de PE ofrecidos en modalidad presencial, semipresencial o no presencial. 

Una de las principales barreras para la integración de las TIC en cualquier ámbito de la vida profesional 
es la falta de capacitación. En nuestra Institución los resultados del último Estudio de Disponibilidad y 
Uso de las TIC (EDUTIC 2018) realizado por ésta dependencia muestran que 24.9% de 549 profesores 
universitarios encuestados consideraron la falta de capacitación como el principal factor que impide la 
integración de las TIC. 
 
Ante este escenario la DGIDT inició con el programa de “Agentes TIC” una iniciativa de actualización 
dirigida a profesores universitarios donde se abordan metodologías, herramientas y estrategias 
didácticas para aplicar las TIC en la actividad docente. En lo que va del año, se han ofrecido tres 
talleres para profesores nivel superior y media superior, y se tienen calendarizados otros dos para 
finales de año. 
 
El curso-taller se concentró en cuatro módulos que se fundamentaron en los modelos TAM, Technology 
Acceptance Model por sus siglas en inglés. El TAM opera en cuatro niveles: estratégico, formativo, 
técnico y funcional. El primero establece una misión y una visión, es decir, la tecnología tiene que 
adaptarse al aprendizaje y no viceversa. El segundo apela al aprendizaje de índole colaborativo a partir 
del trabajo en red.  
 
El nivel técnico señala que, en el ámbito docente, las tecnologías open access son fundamentales, es 
decir deben emplearse TIC accesibles, abiertas y multinivel, que no comprometan el saber de una 
asignatura por la complejidad del uso de un software o hardware. Para el nivel cuarto, contempla la 
funcionalidad, es decir, no emplear a las tecnologías como un accesorio, sino como parte del proceso 
de enseñanza, aprendizaje, medición y evaluación de los saberes.  
 
El taller se ofreció en el marco de las Jornadas Académicas que organiza la DIGEDPA participaron 35 
profesores del nivel superior y medio superior de diversos planteles universitarios. 
 

19 Facultad de Ciencias Químicas 

20 Facultad de Telemática 

21 Facultad de Letras y Comunicación 

22 Instituto Universitario de Bellas Artes 

23 Facultad de Lenguas Extranjeras 

  



Por invitación de la Dirección General de Educación Media Superior y en el marco de las Jornadas 
Académicas que organiza la DIGEDPA, se diseñó como parte del programa de “Agentes TIC” un taller 
especialmente dirigidos para profesores de matemáticas de los niveles superior y media superior. El 
taller involucró también la participación de las direcciones generales de Recursos Educativos y 
Tecnologías de Información quiénes mostraron las facilidades que ofrecen las plataformas 
institucionales para trabajar con las materias de matemáticas. 
 
Como parte del curso-taller, se establecieron las diferencias y similitudes entre el aprendizaje basado 
en juego (ABJ), la gamificación y el juego, ya que con frecuencia se asumen como iguales, pero en 
términos epistémicos atienden realidades distintas: 

 
 Conceptos abordados en el curso-taller 

 
Al finalizar el módulo, los docentes gamificaron los productos obtenidos de las sesiones anteriores y 
diseñaron un ejercicio sobre cómo aplicarían esta metodología en una de sus clases.  
 
Además, prototiparon con ayuda de Draw.io un esquema de cómo sería la secuencia que 
implementaría en un ejercicio. También conocieron el canvas de la de la gamificación, un esquema 
breve que facilita el diseño de una clase gamificada. En este taller participaron alrededor de 20 
profesores del nivel medio superior.  
 
Uno de los modelos pedagógicos que mayor auge ha tenido en los últimos años es el Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR), un enfoque pedagógico que busca involucrar al estudiante en un contexto 
problemático real que demanda una solución concreta y eficaz. El ABR permite que se establezcan 
conexiones claras entre el aprendizaje teórico, las características del entorno inmediato y el desarrollo 
de habilidades. Es en esto último que las tecnologías toman relevancia.  
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), fungen como una plataforma vital para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje actuales, ya que suponen un canal importante en la construcción 
del conocimiento en la dupla alumno y docente. Existen docenas de aplicaciones, programas y medios 
tecnológicos que se pueden usar para incentivar el trabajo en el aula. Es a partir de la reflexión anterior 
que surgió el taller. 
 
Este taller se diseñó para la Facultad de Turismo, se tuvo la participación de alrededor de 30 profesores 
de dicha facultad. 
 
 
 

   

Creado o usado con 
fines didácticos. 

Logra un objetivo de 
aprendizaje e implica 
un contexto dirigido. 

No es un juego, solo 
usa sus dinámicas y 
mecánicas. Busca 

aprender algo a 
partir de la acción e 
implica un contexto 
creado exprofeso 
para tal objetivo. 

Libre, voluntario y sin 
un fin concreto. 

Perder o ganar forma 
parte del juego. El 

contexto es explícito 
por las características 

del juego. 

Aprendizaje Basado 
en Juego Gamificación Juego 



PE ofrecidos en modalidad presencial, semipresencial o no 
presencial. 

 Presencial Semipresencial   No presencial. 

No.  2 1  

Total  2 1  

 
Programas educativos ofrecidos. Elaboración propia 

 
OB 6. Avanzar en la conformación de la Universidad de Colima como universidad digital 
E 6.2. Avanzar en la conformación del campus virtual de la Universidad de Colima 
LA 6.2.6. Promover la creación de espacios con base en las TIC para la extensión de la cultura 
y el arte, los sistemas de comunicación y difusión del quehacer universitario, repositorios de 
información y bibliotecas Virtuales 
Entornos virtuales con fines académicos  
 
Este año la Coordinación General de Extensión organizó el Foro de Extensión Universitaria que tuvo 
como temática la “La vinculación académica para el desarrollo de la cultura 4.0”. En el marco de este 
evento la DGIDT gestionó la participación del Mtro. Miguel Ángel Gimeno González y la Dra. Teresa 
Martín García, programadores culturales del MediaLab de la Universidad de Salamanca en España. 
La videoconferencia que se dictó fue “MediaLab: Arte, Tecnología y Sociedad” en el que mostraron la 
experiencia de su laboratorio en el desarrollo de proyectos con tecnología en el ámbito del arte y la 
cultura. El evento tuvo lugar en el Paraninfo Universitario. 
 
A este importante evento asistieron alrededor de 300 alumnos y 20 profesores de siete planteles 
universitarios y se involucraron en su organización seis dependencias universitarias. Además de la 
participación se mantiene el vínculo con el MediaLab de esta Universidad para explorar la realización 
de proyectos en conjunto. 
 
En el marco del Observatorio TIC, una iniciativa de la Dirección General de Integración de las 
Tecnologías de Información, que busca explorar el escenario de las tecnologías en nuestra máxima 
casa de estudios, este año se continúa promoviendo su desarrollo y para ello se realiza una labor 
tripartita de identificación, monitoreo y diseño de estudios como se aprecia a continuación: 
 

 
Actividades del observatorio TIC. Elaboración propia. 



Este año, se añadió al sitio un blog con el propósito de promover la participación de los universitarios 
compartiendo prácticas, aplicaciones y tendencias en el uso de las TIC. Al momento se tienen 
registradas 12 publicaciones. Así mismo se añadió ExploraTIC un apartado donde se pueden encontrar 
aplicaciones recomendadas para diversos propósitos en el contexto universitario.  Actualmente hay 27 
herramientas publicadas. El sitio está disponible en: http://recursos.ucol.mx/observatic/  
 

 
Sitio del observa TIC. Elaboración propia. 

 
En TIC Confío 
 
Además de manera transversal se difunde y comunica lo más relevante a la comunidad universitaria 
con el fin de abonar a la cultura digital. Como parte de la difusión se diseñó la campaña #EnTIConfío 
con el objetivo de fomentar las buenas prácticas a través de la difusión de recomendaciones sobre el 
uso seguro y pertinente de las TIC e Internet. El elemento comunicable se concentró en una serie de 
infografías que exponían los principales problemas en la red: 
 

  
1. Ciberbullying 
2. Spam 
3. Pharming 
4. Trolls y bots 
5. Phishing 
6. Grooming 
7. Malware 
8. Phubbing 
9. Virus 
10. Cookies 

  
 
 
 
 

 
Contenidos EnTIC Confío. Elaboración propia. 



Además del sitio del Observatorio, este material será difundido a través de diferentes redes sociales y 
espacios virtuales de la Universidad de Colima, para de este modo tener una mayor cobertura y alcance 
de la comunidad universitaria. 
 
Revista UNITIC 
 
Este año, como parte de las estrategias para promover buenas prácticas a través de medios digitales, 
se trabaja en la edición de una revista digital que aborde temáticas relacionadas con la integración de 
las TIC y que constituye un material que abone a la construcción de la cultura digital en nuestra 
Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Portada UNITIC. 
 

Consideramos que es importante promover las principales tendencias tecnológicas y cómo éstas se 
abordan desde nuestra casa de estudios. UNITIC, analiza de forma cercana los principales tópicos en 
materia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y al tiempo difunde las buenas 
prácticas que docentes, alumnos y administrativos incorporan en su labor diaria. 
 
UNITIC busca incentivar la cultura digital a través de la reflexión de tendencias en el cruce educación 
y tecnologías. Hasta el momento se tiene planeado como una publicación semestral, con una 
estructura establecida independiente del contenido temático. Hasta el momento se lleva un avance del 
60% de la primera edición. Se espera su lanzamiento a finales del presente año una vez que se haya 
presentado el campus virtual de la CGTI con la temática de Universidad Digital. 
 
 
 
 
 

 
 



EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 
civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.1. Fortalecer las acciones de intervención comunitaria, previsión asistencial, atención a la 
discapacidad y el voluntariado universitario. 
LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos 
incluyentes, equitativos y de empoderamiento social comunitario. 
Tema: Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

  
 

Evaluaciones médicas, físicas y psicológicas organizadas por el CEDEFU 2018 

Tipo de evaluación realizada a: Evaluación 
nutricionales 

Evaluación 
psicológicas 

Evaluación 
médicas 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

DIGETET 

Personal directivo, administrativo y 
de servicios de la dependencia. 3  8 

DGERED 

 4   

Total 3  8 

 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 
civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida 
saludable en la comunidad universitaria en general 
LA 7.2.1. Fortalecer estilos de vida saludable en la comunidad universitaria 
Tema: Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 
  
 

Evaluaciones médicas, físicas y psicológicas organizadas por el CEDEFU 2018 

Tipo de evaluación realizada a: Evaluación 
nutricionales 

Evaluación 
psicológicas 

Evaluación 
médicas 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

Número de 
personal que 

participó 

DIGETET 



Personal directivo, administrativo y 
de servicios de la dependencia. 3  8 

DGERED 

 4   

Total 3  8 

 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 
civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida 
saludable en la comunidad universitaria en general 
LA 7.2.4. Lograr la Calidad y equidad en la formación de ciudadanos socialmente responsables, 
conscientes, innovadores y solidarios 
Tema: Actividades para la promoción de calidad de vida 
  
En el año el personal participó activamente en varios de los simulacros de evacuación por sismo, lo 
que permite saber en caso de emergencia como reaccionar y donde ubicarnos para disminuir riesgos. 

 

Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas 

Tipo de acción 

Número de Trabajadores 
participando 
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Simulacro de Sismo Edificio CGTI Acciones de protección civil 19 

Simulacro de Sismo Edificio 
CENEDIC Acciones de protección civil 25 

Total 44 

 
 

Atendiendo a la convocatoria de CEDEFU y conscientes de las necesidades de la población mexicana 
en situación vulnerable ocasionada por fenómenos naturales, parte del personal de la DGRED apoyó 
en la colecta de víveres en apoyo a la población de Sinaloa.  
 
 
OB 7. Mejorar la calidad de los procesos orientados al desarrollo humano y social, la protección 
civil, la cultura de inclusión y la cultura de la paz. 
E 7.2. Promover condiciones de calidad de vida en el trabajo y la adopción de estilos de vida 
saludable en la comunidad universitaria en general 
LA 7.2.5. Coadyuvar en la calidad de vida de los trabajadores universitarios a través de 
emprendimientos sociales y financiamiento en coordinación con el SUTUC. 



Tema. Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 
 
 

 

Actividades con los Sectores Internos 

Nombre del Sector Interno Actividad Número de 
trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

 Revisión y cotización de servicios de red y 
telefonía 2 

Federación de Egresados de la 
Universidad de Colima. 

 Asesorías en el manejo de sistemas de 
afiliación, catálogo y convenios 1 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la Universidad de 

Colima. 

Restablecer servicio de Internet y telefonía 
Asesorías en el manejo de su portal 1 

Total: 4 

 

En conjunto con el área de Educación a Distancia de la DGTI, se colaboró con la Federación de 
Egresados de la Universidad de Colima (FEUC) para la impartición del módulo: Diseño, desarrollo e 
implementación de recursos educativos digitales en un MOOC del curso-taller Desarrollo de MOOC, 
en el que se capacitó a tres personas de la FEUC, quienes obtuvieron como principal beneficio la 
adquisición de competencias para el diseño de recursos educativos digitales para crear los cursos que 
ya imparten de forma presencial en la modalidad en línea.  
 

 

Actividades con los Sectores Internos 

Nombre del Sector Interno Actividad Número de 
trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses. 

Se brinda apoyo a los estudiantes con el préstamo 
de equipo de cómputo para el registro y trámite de 5 



la credencial de la FEC, tanto a dependencias 
universitarias como a otras dependencias afiliadas 

Federación de Egresados de 
la Universidad de Colima. Programa de donación de libros 5 

 Préstamo de espacios para la realización de sus 
actividades y de actividades con instituciones con 
quienes tienen convenio de colaboración 

5 

Sindicato Único de 
Trabajadores de la 

Universidad de Colima. 

Se participó en el Desfile del 1º. De Mayo y en la 
Marcha de Aniversario en Noviembre 87 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la 

Universidad de Colima. 

Se apoyó en la creación de una Sala de lectura para 
los jubilados. 2 

Total 104 

  Fuente DGTI 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La CGTI y sus Direcciones Generales se han propuesto mejorar y potenciar su funcionamiento con el 
apoyo de las TIC, lo cual ha implicado implicado el definir el esquema apropiado para las 
particularidades y complejidades que requiere una Universidad Digital. A partir de allí se está 
trabajando para avanzar en la madurez TIC. Para concluir se resumen a continuación las 10 principales 
acciones para mantener y actualizar a la CGTI de una manera integral y sentar las bases para que 
nuestra Universidad sea una verdadera Universidad Digital. 

 
 

Diez Principales acciones del 2018 

Número Acciones Impacto 

1  Capacitar  de manera más efectiva al 
personal de CGTI y de las Direcciones 
General ¡ e implementar una programa 
de c cultura digital institucional 

  
  
Asegurar y sistematizar procesos TIC, 
apoyar a la implementación del 
aprendizaje abierto y la Educación en 
línea y alcanzar más rápido el carácter 
de una Universidad Digital 
  
  
  
  
  
  

2  Certificar los proceso de gestión de la 
CGTI y de desarrollo de proyectos 

3  Implementar los sistemas que en la 
actualidad se encuentran desarrollados, 
o en la etapa final de desarrollo. 

4  Fortalecer y actualizar el site de la 
DIGESET 



5  Formalizar un plan integral de 
seguridad, que permita ordenar las 
medidas que se están tomando, y su 
posterior control de gestión 
 

  

6  Desarrollar un plan de sustentabilidad 

7  Mantener la certificación CMMI nivel 3 

8  Mantener la certificación ISO de Calidad 
y Seguridad 

9  Seguir participando en redes de 
carácter nacional e internacional 

10  Implementar un programa de 
gobernanza TIC en la Institución 

  

 

Principales Retos en el 2019 

Principales retos Causas que provocan que su 
dependencia tenga ese reto 

De qué manera se ve 
afectado el desempeño de su 

dependencia 

1.- contar con programas 
educativos virtuales  y formación 
docente 

Falta de recursos humanos y 
financieros 

 
 
 
No se alcanzan los 
indicadores de calidad de 
una Universidad dinámica en 
la actual Sociedad del 
aprendizaje. 

2.- Incentivar la producción 
intelectual de  
contenidos abiertos 
 

Poca motivación de docentes 
para capacitarse e incorporar al 
desarrollo. 
Falta de un plan institucional de 
reconocimientos a docentes 
lideres e innovadores con TIC 

3.- Fortalecer la incorporación de la 
institución  
a las redes académicas de alta 
velocidad 
 

Sin los recursos necesarios para 
adquirir infraestructura TIC 
avanzad 
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