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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. 
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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, las Direcciones Generales y todo el personal que las integran 

en este año. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ANEXO CONCENTRADO DE INDICADORES PIDE 2018- 2021 

Prog. 

Sectorial 

Nº de 

líneas de 

acción  

Responsables  Indicadores Valor 

alcanzado 

2019 

Fuente* 

Extensión 

Universitaria 
3.5.1 CGTI, CGCS 

Página web UCOL 

actualizada  

DGTI (3) 

DIGESET 

(170) 

bvirtual 
siabuc 

 
DIGESET 

Universidad 

digital 
6 CGTI 

Índice de cobertura de 

la Universidad digital 
0 CGTI 

Universidad 

digital 
6.1 CGTI 

% de sistemas 

integrados 

DGTI (3) 

DIGESET 

(20%) 

SEMB 
Multas 
EDUC 

 
DIGESET 

Universidad 

digital 
6.1.1 

CGTI, 

DIGESET 

No. de sistemas 

homologados 
5 DIGESET 

Universidad 

digital 
6.1.2 CGTI 

No. de sistemas 

interoperando 

DIGESET 
(12)  
DGRED (3) 
DGTI (2) 

DIGESET, 

DGRED, 

DGTI 

Universidad 

digital 
6.1.3 CGTI 

No. de protocolos de 

seguridad operando 

DIGESET (9) 
DGRED (1) 
DGTI (2) 

DIGESET, 

DGRED, 

DGTI 

Universidad 

digital 
6.1.4 

CGTI, CGAF, 

CGD, CGIC, 

CGE, CGCS 

% de avance del 

sistema institucional de 

gestión de la 

información 

25% DIGESET 

Universidad 

digital 
6.2 CGTI 

% de avance del 

campus virtual 
0 CGTI 
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Universidad 

digital 
6.2.1 DGRE 

% de incremento de 

la producción (REDI) 
27% DGRED 

Universidad 

digital 
6.2.2 CGTI 

% de incremento de 

uso de las plataformas 

digitales institucionales 

en las áreas 

sustantivas** 

DGTI 

La B Virtual 

registro un 

27% de 

incremento 

en el uso 

EDUC 

registró un 

17.7% de 

incremento 

en 

alumnos 

usuarios 

DGRED 

(15%) 

DGRED 

Universidad 

digital 
6.2.3 CGTI 

% de incremento de 

uso de recursos 

informacionales** 

16.4% DGTI 

Universidad 

digital 
6.2.4 CGTI 

No. de procesos que 

integran TI 

DGITI (5) 

DGTI (9) 

DGITI, 

DGTI 

Universidad 

digital 
6.2.5 

CGTI, CGD, 

DGEMS, 

DGES 

No. de programas 

educativos que utilizan 

plataformas en línea 

como apoyo a la 

formación presencial o 

semipresencial** 

DGTI (49 
Licenciatura 

9  
Maestría 

4  
Doctorado) 

DGRED, 

DGTI 

Universidad 

digital 
6.2.6 

CGTI, CGCS, 

CGE, DGDC, 

DGPC, DGI, 

DGP, DGTU, 

DGRU 

Número de notas 

generadas en los sitios 

web dedicados a la 

extensión de la cultura 

y el arte y la difusión 

DGTI (7) 

DIGESET 

(834 

Boletines, 

227 

CGTI 
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del quehacer 

institucional (quehacer 

y entérate)** 

Noticias, 1 

Sistema) 

Universidad 

digital 
6.3 CGTI 

% de servicios en 

operación 
0 CGTI 

Universidad 

digital 
6.3.1 DIGESET 

% de disponibilidad 

de servicio 

DIGESET 

(99%) 
DIGESET 

Universidad 

digital 
6.3.2 DIGESET 

% de campus con 

cobertura de los 

servicios de 

telecomunicaciones** 

DIGESET 
(99%) 
DGTI 

85% de 
bibliotecas 

con 
cobertura 

WiFi 

DIGESET 

DGTI 

Universidad 

digital 
6.3.3 DIGESET 

% de disponibilidad de 

los servicios del centro 

de datos** 

99% DIGESET 

Universidad 

digital 
6.3.4 DIGESET 

% de planteles y 

dependencias que 

reciben fondos de 

recursos federales, 

asesorados para la 

modernización de la 

infraestructura 

institucional de TI** 

DIGESET 

(90%) 

 

DIGESET 

 

 

EJE I. SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

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. 
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LA. 1.1.5 Impulsar la articulación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación para la mejora de la calidad del 

sistema educativo de la institución 

Programas de mejora o desarrollo 

Solicitudes de acervo en línea 

La DGTI ha consolidado un modelo en línea para recabar las necesidades de acervo de la comunidad 

académica denominado Solicitudes Electrónicas de Material Bibliográfico (SEMB). Para el ejercicio del 

presupuesto asignado por PFCE 2019, los profesores registraron 660 solicitudes de libros, en las que se 

requería la compra de alrededor de 1,500 ejemplares. El presupuesto disponible permitió la adquisición 

de 475 títulos diferentes e igual número de ejemplares, que fueron distribuidos en 11 bibliotecas de la 

ReBUC que atienden a los 30 planteles de educación superior que participaron en la convocatoria. 

 

Solicitudes Electrónicas de Material Bibliográfico - SEMB 

 

Durante el mes de abril del 2019, los docentes de Campus Coquimatlán solicitaron material bibliográfico 

con el fin de actualizar el acervo de la biblioteca. Dicho material se adquirirá con el proyecto: PFCE 2019 

Solicitud de material bibliográfico 

Plantel 
Cantidad de 

solicitudes 
Participantes 

Facultad de Arquitectura y Diseño 45 11 
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Facultad de Ciencias Químicas 12 9 

Facultad de Ingeniería Civil 8 3 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 12 4 

 77 27 

Fuente: SIABUC/SEMB 

 

Los usuarios de la Biblioteca Campus Tecomán registraron 90 solicitudes de títulos, de las cuales 7 

estaban duplicadas, 1 se contempló para la siguiente compra, 9 están por procesarse y el resto fueron 

aprobadas. El Material bibliográfico se ha adquirido paulatinamente, conforme el presupuesto asignado lo 

permite. 

El personal de la Biblioteca del Valle de las Garzas realizó visitas periódicas y envío de mensajes a los 

profesores para invitarlos a que soliciten material bibliográfico y apoyarlos en el llenado de la solicitud en 

el SEMB. 

De acuerdo con el reporte generado en le SEMB, se registraron 70 solicitudes por parte de los usuarios 

de la Biblioteca de Campus Villa de Álvarez, de las cuales 54 fueron aceptadas, 1 rechazada y 5 están 

pendientes.  

La lista de solicitudes para incrementar el acervo en la Biblioteca de Ciencias Biomédicas se recabó 

instando a los investigadores, técnicos y alumnos de posgrado, a través de correo electrónico, para que 

realizaran sus peticiones por medio del SEMB. También se enviaron comunicaciones con el mismo fin al 

Director del Centro y al Coordinador del Posgrado. 

La Biblioteca de Ciencias recibió 19 solicitudes para compra de material bibliográfico; 4 para la carrera de 

Matemáticas y 15 para la de Ciencias Ambiental y Gestión de Riesgos.   

Adquisición de acervo 

La Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima registró durante este año un incremento total del acervo 

de 2,503 títulos y 2,986 ejemplares, tanto de compra como donación, que se distribuyeron en 20 

bibliotecas de la red. 

Adquisición de acervo 

M
a

te
ri
a

l 

Tipo 

Libros Tesis Publicaciones Totales 

Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares 
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Compras 976 1,277 --  --  --  --  976 1,277 

Donación 2,224 2,525 592 615 84 294 2,900 3,434 

Totales 3,200 3,802 592 615 84 294 3,876 4,711 

 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Se ejecutó el presupuesto federal otorgado por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE) 2019, con una drástica reducción en comparación con los años previos. Se asignaron $363,556.00 

MN., lo que permitió la adquisición de 475 ejemplares. 

Asignaciones de proyectos federales 

Proyecto Títulos 

PROFOCIE 2014 1'893,968.00 

PROFOCIE 2015 536,521.00 

PFCE 2016 1'004,470.00 

PFCE 2017 787,745.00 

PFCE 2018 625,419.00 

PFCE 2019 363,556.00 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Se compraron 102 títulos y 116 ejemplares para los planteles que se atienden en la Biblioteca Campus 

Coquimatlán. Se notificó a los solicitantes la recepción del nuevo material bibliográfico, a través de la 

plataforma SEMB, y se realizó difusión de las novedades bibliográficas a través de redes sociales.  

La Biblioteca Campus Tecomán registró un incremento de acervo bibliográfico de 94 títulos y 100 

ejemplares por compra, así como 43 títulos por donación. 

La Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” reportó un incremento de acervo 

de 383 títulos y 436 ejemplares. 
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La Biblioteca de Ciencias recibió por parte de la Facultad de Ciencias en el SEMB 19 solicitudes para 

compra de material bibliográfico, 4 eran para la carrera de Matemáticas y 15 para la de Ciencias Ambiental 

y Gestión de Riesgos.  Con recursos de PFCE 2019 se adquirieron un total de 8 títulos, 8 ejemplares (3 

para Matemáticas y 5 para Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos). 

 

Donación de material bibliográfico 

La Biblioteca Campus Coquimatlán recibió 190 libros. Cabe mencionar que se integraron 50 nuevos títulos 

a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica donados por el Dr. Carlos Villa Velázquez Mendoza, 

profesor de la misma facultad.   

En la Biblioteca Campus Tecomán se recibieron 71 ejemplares a través del programa de fomento de la 

lectura Círculo Blanco. Bajo este mismo esquema, la Biblioteca Campus Valle de las Garzas recibió 62 

ejemplares. Por su parte, la Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” recibió 

un total de 367 ejemplares de diversas fuentes. 

Donación de material bibliográfico 

Donador Ejemplares 

Círculo Blanco 133 

Facultad de Pedagogía 55 

Escuela de Filosofía 8 

Facultad de Lenguas Extranjeras 32 

Facultad de Economía 37 

Facultad de Turismo  102 

Total 367 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Se han recibido en donación en la Biblioteca de Ciencias 73 títulos y 81 ejemplares, de los cuales 28 

títulos y 30 ejemplares han sido para la Facultad de Ciencias (38.36% títulos, 37.04% ejemplares) y el 

resto para la colección general (45 títulos, 51 ejemplares). 
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Descarte y reubicación del acervo 

Con el objetivo de contar con un acervo pertinente y vigente, 149 ejemplares fueron enviados a otras 

bibliotecas de la red y 1,816 fueron descartados. 

La Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" realizó el destacarte de 566 materiales 

bibliográficos que se encontraban en mal estado o desactualizados, y 330 tesis que ya han sido 

publicadas. 

La Biblioteca Campus Coquimatlán envió 32 ejemplares al Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), 

bajo el criterio de materiales no usados.  

La Biblioteca Campus Tecomán descartó 15 ejemplares debido a que correspondían a otras áreas de 

conocimiento, estaban contaminados o contenían información obsoleta. 

En este periodo se produjeron 241 actualizaciones de base de datos, mismas que fueron distribuidas e 

instaladas en los distintos servidores de la ReBUC. 

Análisis de suficiencia y disponibilidad del acervo 

Del análisis elaborado en la Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León”, se 

determinó que se cuenta con disponibilidad de material bibliográfico, mas no así con suficiencia, ya que 

existe una demanda de 120 usuarios potenciales para un solo título, tal como se ejemplifica en la siguiente 

tabla.  

Análisis de suficiencia y disponibilidad del acervo 

Título Existen 
Usuarios 

potenciales 

Macroeconomía 1 120 

El método de la pedagogía científica; aplicación a la 
educación de la infancia 

2 60 

Paradigmas y perspectivas en disputa: manual de 
investigación cualitativa 

1 60 

Introducción al derecho económico 1 120 

 

Fuente: Elaboració                                                  n de la DGTI 

 

 

La Biblioteca de Ciencias apoyó a la Facultad de Ciencias para la reestructuración del programa para la 

nueva carrera Licenciatura en Gestión y Reducción del Riesgo a Desastres.  Con el programa anterior se 
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realizó un análisis de suficiencia y disponibilidad del acervo que apoyó al proceso de acreditación de la 

carrera de Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos. 

En esta misma temática, se solicitó información sobre el acervo para la Facultad de Ciencias y el total de 

títulos y ejemplares que cubren las materias de la Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos, 

cuántas colecciones especiales tiene la Biblioteca y cuántas de éstas tienen incidencia con Ciencia 

Ambiental, Riesgo y Desastres, cuántas tesis hay del área, cuántas publicaciones periódicas se reciben y 

cuántas de éstas tienen incidencia con los programas de LICAMGER, así como la colección de recursos 

electrónicos, incluidos e-books. 

Análisis de uso del acervo 

En la Biblioteca de Bachillerato en Comala se realizó el análisis de algunas materias y se concluyó que 

se cuenta con el mínimo requerido en los programas de estudio para el área de Bachillerato General. Para 

el área de Contabilidad sí existe material, sin embargo, para el área de Programación es escaso.  

La Biblioteca Campus Coquimatlán reportó 22,993 préstamos y renovaciones. Los detalles se muestran 

en la gráfica siguiente:  

 

Fuente: SIABUC 

 

Del acervo adquirido con recursos PFCE 2018 para la Facultad de Ciencias (17 títulos, 17 ejemplares), 

se han prestado 16 títulos y ejemplares, lo que significa un uso del 94.11%.  Del material que se compró 

con recursos PFCE 2019 (8 títulos, 8 ejemplares) solo se han adquirido 5 títulos, 5 ejemplares, y se ha 

prestado 1 (20%). Adicionalmente, se adquirió para la colección del CUIS un total de 37 títulos y 40 

ejemplares, de los cuales solo se ha prestado 1 título (2.7%). 
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La Biblioteca de Ciencias ha informado oportunamente a la Facultad de Ciencias y a los Centros de 

Investigación sobre el uso del acervo de sus colecciones. 

Procesamiento de materiales bibliográficos 

El Departamento de Procesamiento de Información procesó 2503 títulos y 2986 ejemplares de materiales 

bibliográficos, recibidos por compra y donación, y realizó el proceso de registro de fichas catalográficas 

en el Repositorio Institucional BIBLOS. 

 

Repositorio Institucional BIBLOS 

Actividad Títulos 

Registros capturados 55 

Registros en proceso de captura 16 

Registros con autor sin ID autorizado 60 

Corrección de discrepancias de autor en CONACYT 9 

Autores registrados en el catálogo del CONACYT 6 

Total  146 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Dentro de la actividad de procesamiento de materiales bibliográficos, la Biblioteca Campus Villa de Álvarez 

“Griselda Álvarez Ponce de León” procesó las tesis donadas por las facultades. 

Procesamiento de materiales bibliográficos 

Escuela Títulos Ejemplares 

Facultad de Economía 12 14 

Facultad de Pedagogía 12 22 

Facultad de Turismo 20 26 

Total  44 62 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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A partir del mes de noviembre, la Biblioteca de Bellas Artes inició la captura de las tesis del área de danza 

escénica, de las cuales 25 ya se encuentran en los anaqueles para consulta, debidamente procesadas; 

quedan pendientes un aproximado de 200 ejemplares. Cabe mencionar que personal de la biblioteca 

apoyó en la captura de revistas de la Biblioteca de la Pinacoteca Universitaria. 

 

Fomento a la lectura 

En colaboración con la Dirección General de Difusión Cultural, los alumnos tienen la posibilidad de 

acreditar su participación en actividades culturales a través de grupos de fomento a la lectura que organiza 

la DGTI. 

Actividades de fomento a la lectura 

Biblioteca Modalidad 1PARCIAL 2PARCIAL 3PARCIAL Ordinario Total 

Campus Villa de 
Álvarez 

No presencial 
 337   389   447   48   1,221  

Bach. Comala Presencial  462   450   438    1,350  

Ciencias Presencial  105   83   83    271  

Salud No presencial  23   50   38    111  

Campus Colima No presencial  -     -     44    44  

Campus Norte No presencial  29   35   6    70  

Campus Coquimatlán 
Presencial / 

No presencial 
 95   137   74   6   312  

Campus Tecomán No presencial  198   134   187    519  

Campus El Naranjo No presencial  56   111   89   12   268  

Campus Valle de la G. No presencial  1,111   1,012   737    2,860  

Bach. San Pedrito Presencial  363   305   308    976  

  2,779   2,706   2,451   66   8,002  

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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Café literario  

Dentro de las acciones de fomento a la lectura coordinadas por la Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito 

y alumnos del bachillerato nueve, se realizó el café literario “Un mar de letras “, el cual contó con la 

participación de profesores, personal administrativo y estudiantes. A partir de las obras: El barco de mil 

anclas, de Griselda Álvarez, Los amorosos, de Jaime Sabines, entre otros, se llevaron a cabo diversas 

dinámicas como lectura en voz alta e interpretación de canciones sobre los temas de los textos. 

 

   

 

 

Obra literaria  

Estudiantes del bachillerato nueve escenificaron la obra literaria Orgullo y prejuicio. El evento contó con 

la participación de aproximadamente 25 personas. Los integrantes del grupo dieron muestra de 

creatividad y buena organización. 
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Club de ortografía 

La Biblioteca de Bachillerato en Suchitlán participó como apoyo en el club de ortografía, así como en la 

asesoría de lecto-escritura, utilizando diferentes ejemplares del acervo y recursos educativos de los 

diferentes metabuscadores, con el fin de fortalecer el correcto uso del lenguaje. 
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En la Biblioteca Campus Coquimatlán se desarrolló el Club de lectura Círculo Blanco virtual a través de 

un grupo de Facebook de la biblioteca. El resultado de este esfuerzo de fomento aparece a continuación: 

 

Plantel 
Cantidad de 
participantes 

Cantidad de 
reseñas 

Bachillerato 18 22 44 

Facultad de Arquitectura y Diseño 8 8 

Facultad de Ciencias Químicas 7 7 

Facultad de Ingeniería Civil 5 7 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2 3 

 44 69 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

En la Biblioteca Campus Tecomán 938 estudiantes fueron acreditados bajo la modalidad de Círculo 

Blanco. Una vez que los participantes concluyeron con la lectura de una obra literaria, escribieron una 

reseña o la videograbaron, lo que les permitió obtener un total de 11 créditos por parcial. 

En el club de lectura Círculo Blanco de la Biblioteca Campus Valle de las Garzas se inscribieron 

estudiantes en sus modalidades presencial y no presencial. Al finalizar, se contabilizó la participación de 

80 lectores. 

La Biblioteca de Ciencias Lic. Miguel de la Madrid Hurtado continúa con el acuerdo de colaboración 

celebrado con el Cuerpo Académico UCOL-CA-96 Procesos y Prácticas Educativas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y el Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) cuyo principal 

objetivo es llevar a cabo acciones para el fomento a la lectura entre distintos grupos sociales bajo la 

denominación de La Oveja Negra. A través de dicho acuerdo de colaboración se llevaron a cabo diversas 

actividades.  
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El Club de lectura La Oveja Negra de la Biblioteca de Ciencias 

“Lic. Miguel de la Madrid Hurtado” contribuye, a través de la 

lectura, con el desarrollo de 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 2019 participaron 11 estudiantes de 

las Facultades de Ciencias, Letras y Comunicación, Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Bachillerato Técnico 1, Bachillerato Técnico 

4, Bachillerato Técnico 30, y dos personas externas. Algunas 

lecturas realizadas fueron: La mariposa del estero, de Enrique López Rivera; algunos cuentos de Juan 

Villoro, Funderelele, de Laura García Arroyo; además de una serie de cuentos, poemas, artículos y notas 

periodísticas. El 13 de marzo se desarrolló una interesante y amena tarde de lectura con la Mtra. Anahí 

González, quien compartió textos y anécdotas de Vicente Riva Palacio, a partir de una selección del Dr. 

Carlos Ramírez Vuelvas. 

  

Dr. José Mauricio Del Río Chacón charla sobre las Urgencias y Emergencias 

En el semestre en curso participan 8 estudiantes de las Facultades de Ciencias, Contabilidad y 

Administración, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Civil, Bachillerato Técnico 1, Bachillerato 

Técnico 4, Bachillerato Técnico 30 y 2 personas externas a la institución. El programa contempla lecturas 

en voz alta, lecturas dramatizadas, análisis y reflexiones y participaciones de invitados.  El club La Oveja 

Negra también forma parte de la organización del Ciclo de Charlas de Experiencias Educativas. Las 

sesiones de trabajo del club son los lunes de las 17:00 a las 18:30 horas. 
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Personal de la Biblioteca de Ciencias ofrece, los martes de 9:30 a 10:20 AM, una materia electiva al grupo 

de estudiantes de primer semestre del área de Matemáticas de la Facultad de Ciencias.  

 

Leyendo “El día que los crayones renunciaron” de Drew Daywalt 

Durante la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima, 

A.C., el Ing. Marcelino Bazán Tene brindó un espacio a miembros de La Oveja Negra para promocionar 

el club y el proyecto de la Biblioteca Humana.  Hasta la fecha se han registrado15 personas gracias a esta 

tarea de difusión. 

  

Asamblea Ordinaria de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud llevó a cabo el programa del Circulo Blanco, con la participación de 

30 alumnos. 
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La Biblioteca de Bachillerato en Comala continúa con el programa de manera permanente, cada semestre 

se oferta el club de lectura. En este periodo participaron 198 alumnos, a lo largo de 110 sesiones. Los 

resultados fueron positivos y se obtuvieron de los comentarios de los propios alumnos, profesores y 

encargados. 

Con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Correspondiente en Colima se celebraron 2 

conferencias: la primera el jueves 31 de enero de 2019, a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual 2 de la 

Biblioteca de Ciencias bajo el título Mito y realidad de la Virgen de Guadalupe, impartida por el Capitán 

Raúl Bucio Herrera, miembro de la Sociedad y jubilado universitario. La segunda se llevó a cabo el 2 de 

mayo de 2019, a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual 2 de la Biblioteca de Ciencias, y se tituló Tipos 

de actividad del Volcán de Colima y amenazas asociadas; esta vez, el ponente fue el Mtro. Juan Carlos 

Gavilanes Ruiz, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. 

 

 

  

Conferencia: Mito y realidad de la Vírgen de Guadalupe. Ponente: Cap. Raúl Bucio Herrea 

 

Conferencia: Tipos de actividad del Volcán de Colima y amenazas asociadas.  

Ponente: Mtro. Juan Carlos Gavilanes Ruiz 

Con CHARANGAY se llevó a cabo el 12 de junio la lectura dramatizada El supervisor de Nubes, evento 

con el que se recaudaron fondos para el 4º. Encuentro de Niños y Niñas Lectores. 
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El supervisor de Nubes 

Visitas guiadas 

96 alumnos de primer ingreso del Bachillerato de Suchitlán recibieron dos sesiones informativas sobre las 

actividades y herramientas de la Red de bibliotecas de la Universidad de Colima. 

    

  

 

A través de visitas guiadas, personal de la Biblioteca Campus Coquimatlán ofreció a los estudiantes de 

nuevo ingreso información básica para acceder a los servicios bibliotecarios. Se programaron las sesiones 

de capacitación en coordinación con directivos de los planteles. 
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Visitas guiadas 

Plantel Hombres Mujeres Total Cursos Horas 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica  

187 28 215 3 3 

Bachillerato 18 53 90 143 3 3 

  240 118 358 6 6 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

El personal de la Biblioteca Campus Tecomán, además de organizar visitas guiadas dirigidas a alumnos 

de nuevo ingreso, atendió la visita de certificadores CACEB, quienes acudieron a la biblioteca como parte 

del proceso de la Licenciatura en Biología. 

La Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” ofreció ocho visitas guiadas a 

los distintos planteles del campus. 

Visitas guiadas 

No. De Eventos Beneficiarios Alumnos 

8 

Licenciado en Pedagogía 
Licenciado en Gestión Turística 
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Finanzas 
Licenciatura en Negocios Internacionales 
Licenciatura en Filosofía 
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas 
Bachillerato 16 

325 

 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

En la Biblioteca de Ciencias se llevaron a cabo 6 visitas guiadas a 121 personas: 

1. Instituto Universitario de Bellas Artes, estudiantes del 6º. Semestre de la Licenciatura en Danza, dentro 

de la materia de Seminario de Investigación que imparte la Dra. Isolda Rendón (15 personas)  

2. Facultad de Letras y Comunicación, estudiantes de la Licenciatura en Periodismo, dentro de la materia 

de Seminario de Investigación que imparte la Dra. Ana Bertha Uribe Alvarado (22 personas) 

3. Facultad de Letras y Comunicación, el Dr. Raymundo Padilla Lozoya vino con sus estudiantes para 

revisar la bibliografía sobre riesgos y desastres (15 personas) 

4. Facultad de Ciencias, estudiantes de 1er. Semestre de la Licenciatura en Gestión y Reducción del 

Riesgo a Desastres dentro del Curso de Inducción (31 estudiantes) 
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5. Facultad de Ciencias, estudiantes de 1er. Semestre de la Licenciatura en Matemáticas y la Licenciatura 

en Física, dentro del Curso de Inducción (37 estudiantes) 

6. Facultad de Derecho de la UASLP, el estudiante de Doctorado Manuel Vega, egresado de la Lic. en 

Derecho de la U de C, nos solicitó una revisión de las colecciones Fossaert y Leo P. Chall con el fin 

de localizar libros de sociología del derecho. 

 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud realizó 4 visitas guiadas para 80 aspirantes a la carrera de Nutrición, 

así como una visita guiada a 30 estudiantes del Bachillerato 18. 

  

  

 

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. 

Actividades de educación para el desarrollo sostenible EDS y responsabilidad social 

universitaria RSU anualmente 
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Actividades de EDS y RSU 

Actividad realizada 
Ámbito 
RSU 

Número de 
participantes 

Función 
sustantiva 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 
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Fomento a la lectura Educativo 
 1,159   X   

4.Educación de 
calidad 

Espacios para actividades 
académicas 

Educativo 
31,487   X   

4.Educación de 
calidad 

Remplazo lámparas LED Organizacional 
  2    

7.Energía asequible 
y no contaminante 

Students4Change: Social 
Entrepreneurship in 
Academia 

Educativo 
4  2   X 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Préstamo de cubículos, salas, aulas y auditorios 

En la Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito "Lic. Ernesto 

Camacho Quiñones el cubículo grupal se utiliza para el desarrollo de 

talleres educativos, por ejemplo: taller de matemáticas, lectura y 

redacción, geografía, ajedrez, por mencionar algunos.    

Durante este periodo se ha prestado la sala de la Biblioteca de 

Bachillerato en Suchitlán a grupos completos y a grupos reducidos 

para la revisión de material bibliográfico y para realizar acciones que 

fortalezcan el desarrollo de competencias.   
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Los alumnos de la facultad de Ciencias Químicas son quienes más utilizan los cubículos grupales de la 

Biblioteca Campus Coquimatlán. 

 

 

Fuente: SIABUC 
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La Biblioteca Campus Tecomán cuenta con 3 espacios para trabajar de forma grupal: dos cubículos y una 

Sala Audiovisual. El cubículo A es para 8 personas, el cubículo B es para 14, y la sala audiovisual, para 

22 usuarios. Todos los espacios cuentan con pintarrón y aire acondicionado, y el cubículo A y la sala 

audiovisual cuentan con cañón proyector instalados; además, hay un cañón portátil. 

  

  

 

Se facilitaron los 2 cubículos grupales y el aula audiovisual de la Biblioteca Campus Villa de Álvarez 

“Griselda Álvarez Ponce de León” para la impartición de clases de la Facultad de Economía en el semestre 

actual (agosto 2019-enero 2020) y el anterior (febrero-julio 2019), de 351 (16%). Los préstamos 

individuales fueron de 1,856 (84%) dando un total de 2,207 (100%) préstamos de espacios.  

 

Actividades académicas hospedadas en la red de bibliotecas 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

Fac. Economía Talleres Integradores 135 

Bachillerato 16 Cursos de Regularización 216 

 351 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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Se facilitaron los espacios de 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, registrándose un total de 4,409 préstamos. 

Para la DGTI: 633 préstamos (14.36%); para Centro SIABUC 680 (15.42%), para la Facultad de Ciencias 

1,135 (25.74%), de los cuales, 809 (18.35%) fueron préstamos de cubículos para estudiantes que están 

vinculados con proyectos con sus profesores o que están realizando sus tesis de licenciatura; para la 

CGIC 195 (4.42%); para los Centros de Investigación 589 (13.36%); para otras dependencias 

universitarias y facultades 449 (10.18%); y, finalmente, para usuarios externos 728 (16.51%). 

Actividades académicas hospedadas en Biblioteca de Ciencias 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

Rectoría Entrega de Becas del Programa Delfín XXIV Verano de la 
Investigación Científica 

1 

DGTI Cursos de SIABUC 9 20 

DGTI Jornadas de Capacitación 2019 27 

DGTI Reuniones de trabajo, capacitación 12 

DGTI Préstamo de espacios 574 

Centro SIABUC Préstamo de espacios 680 

Biblioteca de Ciencias  Club de Lectura “La Oveja Negra” 46 

Biblioteca de Ciencias  Ciclo de Cine por la Lectura (evento para el IV Encuentro de Niños 
y Niñas Lectores, colaboración de La Oveja Negra y el Cuerpo 
Académico UCOL-CA-96 de la Facultad de Ciencias de la 
Educación) 

6 

CGTI Proyecto Universidad Digital 5 

CGTI Technovation Challenge 16 

CGIC Taller de Física de Partículas del Programa COSMICA-Notre Dame 
University - Universidad de Colima 

2 
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Actividades académicas hospedadas en Biblioteca de Ciencias 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

CGIC Mini Simposio en Venómica 2 

CGIC Taller de Ciencia para Profesores de Educación Media Superior 43 

CGIC XXIV Verano de la Investigación Científica, Programa Delfín 10 

CGIC Varias conferencias, eventos y reuniones 120 

CGIC Clases Dr. Alfredo Aranda Fernández 18 

CEDEFU Charla de Capacitación del Programa Espacios 100% Libres de 
Humo de Tabaco para personal de la DGTI 

1 

CUEICP Reunión del Centro de Estudios e Inv. sobre la Cuenca del Pacífico 2 

CUEIV Observatorio 
Vulcanológico 

Préstamo de cubículo (Dr. Félix Ortigoza Martínez)  
192 

CUEIV Observatorio 
Vulcanológico  

Visita de campo para alumnos de la UAEM (Dr. Raúl Arámbula y 
Dra. Dulce Vargas Bracamontes) 

1 

CUIB Exámen Pre Doctoral Ciencias Fisiológicas (Salvador Valle Reyes) 1 

CUIB Exámen Maestría en Ciencias Fisiológicas (Pamela Gaitán 
González) 

1 

CUIB Semana del CUIB “Dr. Ramón Álvarez Buylla de Aldana” 8 

CUIDA  Préstamo de cubículos (Dr. Alfonso Pescador Rubio y Dr. José 
Manuel Palma García) 

277 

CUIS Club de Lectura (Mtro. Genaro Zenteno Bórquez, en colaboración 
con La Oveja Negra y el Cuerpo Académico UCOL-CA-96 de la 
Facultad de Ciencias de la Educación) 

98 

CUIS Seminario Académico del CUIS 2019: Tejiendo redes para el 
conocimiento 

9 

DG Educación Continua Entrega de diplomas 1 

Seguridad y Vigilancia 
Campus Central 

Curso para vigilantes de la empresa Lukar (Dr. José Adalid 
González García) 

2 

Bachillerato 4 Préstamo de sala (María Fernanda Torres) 2 

Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Entrega de diplomas a los alumnos egresados de la Licenciatura en 
Arquitectura 

1 

Facultad de Ciencias Préstamo de cubículos para alumnos 809 

Facultad de Ciencias Varias clases 143 

Facultad de Ciencias Clases Evaluación de Riesgos (Dr. Herguin Benjamín Cuevas A.) 56 

Facultad de Ciencias Clases Hidrología (Dr. Herguin Benjamín Cuevas A.) 52 

Facultad de Ciencias Concurso “Silvia Torres” y 6a. Semana de Física y Matemáticas 8 
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Actividades académicas hospedadas en Biblioteca de Ciencias 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

Facultad de Ciencias Varios eventos y conferencias 32 

Facultad de Ciencias Feria Profesiográfica de la Lic. en Ciencia Ambiental y Gestión de 
Riesgos, taller Mujeres en la Ciencia, Encuestas, examen 
CENEVAL, curso de Inducción, presentación de proyectos  

16 

Facultad de Ciencias Jornada Académica "Gestión y Reducción del RIesgo de Desastres: 
Amenazas Regionales y Entornos Sociales" 

6 

Facultad de Ciencias Coloquio de Física y Matemáticas 13 

Facultad de Ciencias de 
la Educación 

Préstamos de cubículos (Mtra. Mireya Abarca Cedeño, Dr. Eduardo 
Gómez) 

217 

Facultad de Ciencias de 
la Educación 

Reunión con ciclistas 
2 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

Préstamo de cubículo doctorado (Eudes Jairo Medina Mendoza) 
43 

Facultad de Economía Préstamo de cubículo (Alondra Hilario Olivares, Rosa Nayeli 
Romero Parra) 

18 

FIME Presentación de tesis (David Adrián Victoriano Cristóbal) 1 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

Visita guiada y Taller “Uso de recursos electrónicos” para 
estudiantes de Periodismo (Dra. Ana Bertha Uribe Alvarado) 

1 

Facultad de Letras y 
Comunicación 

Visita guiada y revisión de acervo enfocado en riesgo y desastres 
(Dr. Raymundo Padilla)  

1 

Facultad de Medicina Clases (Dra. Lourdes Galeana y Dra. Lizzeth Ramírez) 18 

Facultad de Medicina Préstamo de salas para estudio (Nadia Estefanía Hernández G., 
Jesús Venegas R.) 

18 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Curso Taller de Patología Clínica en Equinos 
2 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Día del Médico Veterinario Zootecnista 
1 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Préstamo de cubículos 
26 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

Clases (Mtro. Rodrigo Manuel Villa Gutiérrez) 
6 

Facultad de Psicología Entrevistas (Brandon Alexis Reyes Rodríguez) 4 

IUBA Visita guiada y Taller “Uso de recursos electrónicos” para 
estudiantes de Danza (Dra. Isolda Rendón) 

1 

FEC Reunión 1 
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Actividades académicas hospedadas en Biblioteca de Ciencias 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

FEUC, CEDEFU y 
Fundación Carlos Slim 

Curso de Prevención Comunitaria y Formulación de Proyectos 
2 

FEUC Conferencia de PNL (THERFAM) 2 

FEUC Capacitación Centro Educativo Praxis 1 

SUTUC Conferencia “Tabulador salarial” 1 

SUTUC Congreso para revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2 

Asociación Colimense de 
Jubilados y Pensionados 

Reunión mensual de trabajo 
12 

Asociación Gilberto, A.C. Conferencia sobre Biodescodificación 1 

CHARANGAY Taller y reunión semanal 46 

CHARANGAY Lectura dramatizada El supervisor de nubes  (En colaboración con 
La Oveja Negra) 

1 

Conferencia Episcopal 
Mexicana (CEM)  

Reunión Nacional de la  Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y 
Conferencia de Institutos de Superiores(as) Mayores de Religiosos 
de México (CIRM) 

17 

Colegio Anáhuac Ceremonia de Graduación de Preparatoria 1 

Diócesis de Colima Jornadas de Crecimiento Espiritual (TOV) 2 

Diócesis de Colima Taller de uso de textos de la nueva edición del proceso integral de 
catequesis infantil 

10 

Grupos de Familias de 
ALANON 

Seminario de Literatura Al-Anon y Alateen (Esperanza para los 
familiares de los alcohólicos) 

1 

Grupos de Familias de 
ALANON 

Congreso simultáneo para grupos de familia ALANON 
2 

Grupos de Familias de 
ALANON 

Asamblea de Informe de la delegada de los Grupos Familiares AL-
ANON 

2 

Grupo Veterinario 
Fonseca 

Conferencia 
1 

INEGI Préstamo de cubículo para operación de la Estación Vértice 
Geodésico COL-2 

194 

Instituto de Biología 
UNAM 

Préstamo de cubículo (Dr. Felipe Noguera) 
196 

Instituto de Biología 
UNAM 

Préstamo de cubículo (Dr. Gerardo Herrera) 
176 

Instituto de Biología 
UNAM 

Curso "Isótopos estables: su uso en ecología y fisiología animal" 
(Dr. Luis Gerardo Herrera M.) 

11 
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Actividades académicas hospedadas en Biblioteca de Ciencias 

Plantel / Dependencia Actividad Eventos 

Preescolar REHILETE Ceremonia de fin de cursos 2018-2019 1 

Secretaría de Salud y 
Bienestar Social 

Reunión regional de occidente del programa prioritario de epilepsia 
2 

Secretaría de Salud y 
Bienestar Social 

Norma 046 para personal 
2 

Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística 
corresponsalía Colima 

Conferencia “Mito y realidad de la Virgen de Guadalupe” (Cap. Raúl 
Bucio Herrera, en colaboración con La Oveja Negra) 1 

Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística 
corresponsalía Colima 

Conferencia “Tipos de Actividad del Volcán de Colima” (Mtro. Juan 
Carlos Gavilanes Ruiz, en colaboración con La Oveja Negra) 1 

THERFAM Taller de psicología 2 

Toastmaster 
Internacional 

Taller de oratoria 
46 

  Total 4,409 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

Préstamo de equipo de cómputo 

El uso de equipo de cómputo de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima registró un incremento. 

Se contabilizó 171% de mayor demanda respecto del año pasado. Es decir, pasó de 67,484 a 115,371 

préstamos de equipo.  

La gráfica muestra a los usuarios del servicio de préstamo de equipo de cómputo de la Biblioteca Campus 

Coquimatlán. 

 

Fuente: SIABUC 
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El equipo de cómputo es sumamente utilizado en la Biblioteca Campus Tecomán, debido, en parte, a que 

los módulos de cómputo de las facultades permanecen ocupados con clases gran parte de la jornada, por 

lo que los usuarios acuden a la biblioteca para hacer sus trabajos e investigación, con la ventaja de que 

pueden consultar el acervo mientras trabajan en la computadora. 

Se cuenta con espacios para 14 computadoras más y se podrían habilitar otros 5 espacios más, con lo 

que serían 19 espacios disponibles, no obstante, hay falta el equipo de cómputo, por lo que ya se hacen 

las gestiones correspondientes.  

   

 

 

En la Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” se prestaron las computadoras 

en 1,713 ocasiones. 
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La Biblioteca de Ciencias Biomédicas tiene a disposición de los usuarios 3 computadoras en la sala de 

consulta, las cuales se utilizan principalmente para consultar bases de datos, correo electrónico y buscar 

información. 

La Biblioteca de Ciencias registro 5,252 préstamos del equipo de cómputo. (18 computadoras). La 

Facultad de Ciencias solicitó el 58.97% del total de este servicio (3,097 préstamos). Las otras 

dependencias que hicieron uso de los equipos de cómputo son: Personal DGTI (616), Bachillerato 1 (324), 

Bachillerato 2 (55), Bachillerato 3 (1), Bachillerato 4 (40), Bachillerato 16 (29), Bachillerato 24 (4), 

Bachillerato 26 (2), Bachillerato 32 (1), Bachillerato 33 (8), Estudiantes del Verano (290), CUIDA (2), CUIB 

(8), Facultad de Contabilidad y Administración Tecomán (2), Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (3), Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (5), Facultad de Contabilidad y 

Administración Colima (84), Facultad de Ciencias de la Educación (2), Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (28), Facultad de Ciencias Químicas (10), Facultad de Economía (26), Facultad de 

Electromecánica (131), FIME (39), Facultad de Ingeniería Civil (1), Escuela de Filosofía (27), Facultad de 

Letras y Comunicación (18), Facultad de Medicina (81), Facultad de Pedagogía (5), Facultad de Psicología 

(30), Facultad de Trabajo Social (7), Facultad de Turismo (5), IUBA (1) y Usuarios Externos (240). 

Mejora de espacios de estudio 

En la Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" se implementó la campaña: Por una 

biblioteca libre de ruido, en el mes de noviembre de 2018, con el objetivo de concientizar al alumnado a 

que respete su entorno de estudio y, con ello, conseguir que la biblioteca sea un espacio adecuado para 

la lectura, creatividad y concentración. 

En colaboración con la Dirección General de Difusión Cultural se recibió un taller de teatro para reforzar 

las habilidades de los diez bibliotecarios que participaron en la realización de la campaña.   
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Constancias de no adeudo 

Durante este año, en la Biblioteca Campus Tecomán se expidieron 310 Constancias de no adeudo, las 

cuales se requieren para realizar trámites tales como la titulación, para los alumnos; y jubilación, en el 

caso de los profesores.  

 

Durante el periodo que se informa, en la Biblioteca Campus Villa de Álvarez "Licda. Griselda Álvarez 

Ponce de León" se elaboraron 223 constancias de no adeudo, individuales, y 6 constancias 

generacionales de diferentes programas de estudio, para un total de 450 alumnos. 

Constancias de NO Adeudo Generacionales 

Programa Alumnos 

Licenciado en Pedagogía 83 

Licenciado en Gestión Turística 52 

Licenciatura en Economía 24 

Licenciatura en Finanzas 44 

Licenciatura en Negocios Internacionales 18 

Licenciatura en Enseñanza de Lenguas 45 

  266 
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Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Por su parte, la Biblioteca de Ciencias generó 115 constancias de no adeudo, individuales, y 283 alumnos 

grupales.  Además de las constancias para la Facultad de Ciencias, se generaron las de los Bachilleratos 

15 y 30 de La Albarrada y las del Instituto Universitario de Bellas Artes. Estudiantes de otras áreas también 

solicitaron constancias, la mayoría con el objetivo de obtener su certificado de Bachillerato. El personal 

que está en proceso de jubilación también ha acudido a solicitar constancias. 

La Biblioteca de Bachillerato en Comala generó, en el periodo indicado, 163 constancias, de las cuales 

59 fueron individuales y el resto grupales. 

Servicio de impresión 

En la Biblioteca de Bellas Artes se ofrece con el Servicio de impresión, fotocopias y escaneo de 

documentos. Los maestros tienen derecho a 50 copias por mes durante el semestre. Al término del 

semestre se entrega un reporte de la cantidad de impresiones que nos solicitaron los maestros. 

 

Servicio de copias e impresiones y digitalización 

Usuario Eventos 

Maestros 5,869 

Alumnos y público en general 17,745 

Escaneos de documentos  35 

Total 23,649 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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La Biblioteca de Ciencias Biomédicas ofrece el servicio de impresión a la comunidad de usuarios del 

Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas. 

EL servicio de impresión de la Biblioteca de Ciencias es muy demandado, sobre todo por los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias. Se realizaron 796 impresiones durante el periodo que comprende el presente 

informe.   

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 TIC. 

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). 

Asesoría para desarrollo de educación en línea 

En lo que va del año, a través del área de Educación a Distancia se asesoró a tres profesores en el diseño 

instruccional y desarrollo de oferta educativa en línea, y se impartió una charla centrada en los temas 

antes mencionados dirigida a 60 alumnos de cuarto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la 

Facultad de Pedagogía. 

Asesorías 

Nombre del 
evento/asesoría 

Plantel | Dependencia Fecha  Público 

MC. Fernando Romero 
Parra 

Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, 
Universidad de Colima 

4 de 
septiembre de 

2019 
1 

Mtra. Yarmilet Romero 
Melchor 

Dirección General de 
Tecnologías Informacionales, 
Universidad de Colima 

29 de agosto 
de 2019 

1 

Dr. Juan Carlos Yáñez 
Velazco 

Facultad de Pedagogía, 
Universidad de Colima 

2 de julio de 
2019 

1 

Charla a estudiantes sobre 
la plataforma EDUC 

Facultad de Pedagogía, 
Universidad de Colima 

11 al 13 de 
marzo de 2019 

60 

Dra. Lourdes Feria Basurto 
Facultad de Trabajo Social, 
Universidad de Colima 

22 de febrero 
de 2019 

1 

Total 64 
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Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Asesoría para el diseño y desarrollo de oferta educativa en línea 

En enero del presente, se asesoró a la Facultad de Ciencias de la Educación en el diseño instruccional, 

desarrollo e implementación en EDUC del curso en línea: Contenido y didáctica para el desarrollo del 

aprendizaje del lenguaje y comunicación en educación básica, dirigido a 350 docentes de nivel básico del 

Estado. Adicionalmente, se les acompañó durante el proceso de desarrollo de la capacitación en línea. 

Capacitación presencial para el diseño e implementación de cursos en línea 

El curso taller: Diseño, desarrollo e implementación de MOOC en CENAT se imparte en colaboración con 

la Dirección General de Recursos Educativos Digitales y la Dirección de Sistemas. El objetivo del curso 

es que los docentes desarrollen recursos educativos digitales bajo los lineamientos y criterios de calidad 

propuestos por CENAT. Se capacitaron 33 profesores a través de cuatro cursos. 

Capacitación 

Curso o taller Plantel | Dependencia Fecha  Participantes 

Taller: Qué es CENAT  Instituto Universitario de Bellas 
Artes, Universidad de Colima 

18 al 20 de 
febrero de 2019 

8 

Carla: Relación entre el 
CENAT y los MOOC 

Instituto Universitario de Bellas 
Artes, Universidad de Colima 

31 de enero de 
2019 

7 

Curso: Gestión del 
aprendizaje en línea como 
apoyo a lo presencial 

Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de 
Colima 

24 y 25 de enero 
de 2019 

10 

Rol del tutor en la 
formación en línea 

Alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 

23 de enero de 
2019 

8 

Total 33 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Capacitación en línea para el diseño e implementación de cursos en línea 

El curso Diseño de cursos abiertos en la Web y desarrollo de Recursos Educativos Digitales se impartió 

en colaboración con la Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED). El objetivo general 

fue capacitar al personal del Programa de Educación en Línea CONÉCTATE del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en el diseño de recursos educativos digitales, a partir del diseño 
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instruccional propuesto por la Universidad de Colima, mismo que puede ser aplicado y utilizado para 

desarrollar contenidos en el ámbito de la educación en los derechos humanos. 

Capacitación a profesores 

Curso o taller Plantel | Dependencia Fecha  Participantes 

Curso: Diseño de experiencias 
formativas para asignaturas en 
línea o como apoyo a lo presencial 

Facultad de Telemática, 
Universidad de Colima 

09 al 12 de 
julio de 2019 

15 

Curso: Diseño de cursos abiertos 
en la Web y desarrollo de Recursos 
Educativos Digitales  

Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) 

26 marzo al 
5 de abril de 
2019 

10 

Aprendiendo en línea 
Profesores de educación 
básica, Facultad de 
Ciencias de la Educación 

27 de enero 
de 2019 

71 

Total 96 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Diseño de cursos de capacitación 

La Oficina de Capacitación desarrolló nuevas propuestas educativas para el desarrollo de habilidades 

informacionales: 

1. Diseño del Curso Taller Gestión del Conocimiento: integrando Exploradores de Información al 

programa educativo semestral para la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico. 

2. Diseño del Objeto de Aprendizaje Inducción a los Servicios Bibliotecarios, dirigido a estudiantes 

de nuevo ingreso. 

3. Diseño del Curso técnico de SIABUC9 con modalidad en videoconferencia, con la participación 

de Luz María Pérez Santa Ana, Adriana Barreda Beltrán y Gustavo Arias Montes de Oca y 

Liliana Benuto Ávalos. 

 

Gestión de contenidos digitales  

Personal de la Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" participó en la búsqueda de 

contenido e incorporación de este al proyecto de Kolibrí. 

Ma. Trinidad Díaz Fernández y Erik Salazar Enciso, adscritos a la Biblioteca Campus Coquimatlán, 

participaron en la gestión de contenidos digitales para el proyecto Kolibrí con 55 recursos para 

matemáticas 3 y 4, y 62 recursos para las materias Historia de México I y II. 
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El Lic. Víctor Javier Valencia Mendoza, de la Biblioteca Campus Tecomán, recibió capacitación en gestión 

de contenidos digitales para el proyecto Kolibrí. 

Por parte de la Biblioteca de Bellas Artes, Alma Delia Heredia Durán recibió capacitación en gestión de 

contenidos para participar en la curación de contenidos digitales para nivel medio superior a través de la 

plataforma Kolibrí. 

Capacitación Exploradores de la Información 

Los instructores de la ReBUC impartieron un total de 29 cursos taller Exploradores de Información, en el 

que se capacitó a 952 hombres y 1118 mujeres. 

Año con año la Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito "Lic. Ernesto Camacho Quiñones" implementa y 

promueve los cursos de Exploradores de la Información para los estudiantes de nivel medio superior. Este 

año se obtuvo buena respuesta por parte de la comunidad estudiantil. 65 estudiantes del bachillerato 9 

recibieron el curso.  

   

Cursos de Exploradores de Información en la Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito "Lic. Ernesto Camacho Quiñones" 

 

 Clase muestra de instructoras del Curso  Curso taller Gestión del Conocimiento integrando  

 Exploradores de Información en Manzanillo, Colima.  Exploradores de Información al programa educativo semestral 

 

En el periodo que se informa, la Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" trabajó con 

diferentes facultades en la impartición del Taller de Exploradores de Información, con la finalidad de que 
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los estudiantes desarrollen habilidades informativas que les permitan realizar trabajos académicos de 

mejor calidad, haciendo uso de fuentes de información confiables y actualizadas. En el caso de las 

facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación fue impartido como una materia electiva. 

Capacitación Exploradores de la Información 

Plantel 
No. 

Grupos 
Alumnos Hombres Mujeres Módulos 

Mercadotecnia 2 40 22 18 2 

Trabajo social 3 72 5 67 4 

Ciencias de la Educación 1 40 27 13 4 

Letras y Comunicación 1 35 13 22 4 

Telemática 8 107 93 14 4 

Bibliotecarios campus Manzanillo 1 8 0 8 1 

Trabajo Social Posgrado 1 17 5 12 1 

  17 319 165 154  

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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En la Biblioteca Campus Coquimatlán se llevaron a cabo acciones de capacitación relacionadas con 

estrategias de búsqueda de información, con el manejo de las bases de datos y recursos electrónicos 

disponibles, citas, referencias y gestores bibliográficos para la comunidad académica de la institución. Se 

capacitó a un total de 324 estudiantes de licenciatura. 

Cursos de Exploradores de la Información 

Módulos Plantel | Dependencia 
Participan

tes 
Horas Cursos 

Exploradores de Información Facultad de Ingeniería Civil 33 40 2 

Fuentes de información 

Facultad de Ciencias Químicas 88 7 4 

Facultad de Ingeniería Civil 35 2 1 

Gestores bibliográficos 

Facultad de Ciencias Químicas 152 2 7 

Facultad de Ingeniería Civil 16 2 1 

Total 324 53 15 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

La Biblioteca Campus Tecomán impartió los siguientes cursos de Exploradores de Información a los 

alumnos de los planteles a los que brinda servicio: 

Facultad Hombres Mujeres Alumnos 

Facultad de Contabilidad y Administración 55 52 107 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 27 35 62 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 93 44 137 

Bachillerato No. 35 82 90 172 

Total 257 221 478 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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La Biblioteca de Ciencias impartió un taller de Exploradores de Información en la Facultad de Ciencias 

para 20 estudiantes de 7o. Semestre de la Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo como 

acompañamiento de la materia Seminario de Investigación I que imparten las Dras. Silvia Guillermina 

Ceballos Magaña y Alicia Cuevas Muñiz durante el semestre agosto – diciembre 2019.  Este taller lo llevan 

a cabo Luz María Pérez Santa Ana y Amalia Flores Muñoz en conjunto con las profesoras en el Centro 

de Cómputo de la Facultad de Ciencias. 

  

Curso Exploradores de la Información para alumnos de Seminario de Investigación.  

Dra. Silvia Guillermina Ceballos Magaña y Dra. Alicia Cuevas Muñiz de la Facultad de Ciencias 

 

La Biblioteca Campus Norte "Lic. Fernando Moreno Peña" realizó 17 cursos de Exploradores de 

Información, principalmente dirigidos a: 

-alumnos primer ingreso y de seminario de investigación de la Facultad de Derecho, 

-alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

-docentes de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

-participantes de jornadas académicas para docentes. 
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La Biblioteca de Ciencias de la Salud realizó 5 cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades 

informacionales. 

Cursos de Exploradores de la Información 

Plantel | Dependencia Participantes Módulos Horas Cursos 

Facultad de Telemática 15 4 15 1 

Facultad de Psicología 103 3 15 1 

Facultad de Medicina (Nutrición docentes) 7 3 9 1 

Facultad de Medicina (Médico cirujano partero) 15 3 9 1 

Facultad de Letras y Comunicación 35 3 9 1 

  175 16 57 5 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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Servicio de referencia bibliográfica 

La Biblioteca Campus Coquimatlán ha ofrecido de forma permanente el servicio 

de referencia EUREKA, tanto en modalidad presencial como en línea; el cual 

se realiza a través del Facebook y WhatsApp, con la finalidad de darle un 

seguimiento a las demandas de información de los usuarios.  

Se ha trabajado brindando información básica sobre los servicios de la 

biblioteca, así como en asistencia para la localización de material bibliográfico 

en el acervo, asesorías sobre el funcionamiento del catálogo, capacitación sobre las bases de datos de la 

institución y la recuperación de documentos. Durante este año se realizaron 2,452 servicios a 699 

usuarios. La gráfica muestra la distribución de las acciones de apoyo.  

 

 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Como muestra la gráfica, uno de los servicios más solicitados son la orientación e información general, 

seguido de asesorías, con 708 servicios; el menos solicitado es la recuperación de documentos, debido 

a que cuando el usuario pide la información se buscan estrategias para canalizarlo a capacitación o 

asesorías.  

29%

36%

34%

0.4% 0.4%

Servicios EUREKA 

Asesorías: 708 Orientación: 883

Información general: 841 Capacitación: 10

Recuperación de documentos: 10
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Algunos de nuestros servicios se han adaptado a las tecnologías, haciendo uso del WhatsApp y Facebook, 

para ofrecer servicios de renovación, solicitud de constancias de no adeudo, orientación e información 

con relación al estatus en la biblioteca e información general. En el periodo que se informa, se brindaron 

1,648 servicios a través de estos medios de comunicación: 

Servicios en línea 

Medio Cantidad 

Redes sociales (Facebook) 382 

Telefónicas Whatsapp 1,266 

 1,648 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

El personal de la Biblioteca Campus Tecomán apoya constantemente a los usuarios. Hasta la fecha, se 

han realizado 1,230 acciones de orientación, búsqueda y localización de información, tanto de materiales 

físicos como electrónicos. 

 

 

En la Biblioteca de Ciencias Biomédicas se realizan las gestiones necesarias con diferentes unidades de 

información de otras instituciones para llevar a cabo la recuperación de artículos científicos que coadyuven 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones de los usuarios del Centro Universitario de Investigaciones 

Biomédicas. 

Servicios en línea (Biblioteca virtual) 

El sitio que alberga la biblioteca virtual registra los niveles de acceso mostrados en la gráfica y tabla 

siguientes. 
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Consulta de recursos académicos digitales 

Recurso Registros Consultas 

Revista GénEros 1167  930,951  

Estudios sobre las culturas contemporáneas 327  174,782  

PORTES Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacifico 113  86,184  

Imagina un mundo sin violencia 100  89,288  

Tesis de posgrado 1010  120,677  

Avances sobre la investigación agropecuaria 122  89,198  

Libros digitales UCol 9  5,697  

BIBLOS 55 788 

Libros electrónicos (bibliotechnia) 29 ND 

Libros electrónicos (ebook central) 719 ND 

Libros electrónicos (EBSCO Academic Collection) 160,000 2,937 

Totales 3,605  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Biblioteca de 
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Bibliotecas 
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Comparativo 4 años de consulta bvirtual.ucol.mx 

Recursos digitales en línea  

El consumo de los recursos digitales en línea que la institución adquiere a través de los fondos 

federales asignados al CONRICYT se mantiene estable. En el periodo que se informa, se consultaron 

33,675 recursos de información (58,496 en 2018) de las siguientes fuentes: 

 

Consulta de recursos académicos digitales 

Editorial Recurso Consultas 

American Association for the Advance of 
Science (AAAs) 

Science Online (SO) Eliminado 

American Chemical Society (ACS) ACS Academic Core Plus 1,684 

American Mathematical Society (AMS) AMS Journals 2 

American Mathematical Society (AMS) MathSciNet 464 

Annual Reviews Package -- 

Association for Computing Machine (ACM) ACM Digital Library 386 

Consultas 2016

Consultas 2017
Consultas 2018
Consultas 2019

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

930,951 

174,782 

86,184 
89,288 120,677 

89,198 
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2,973 

Colecciones universitarias
Consulta en bvirtual
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Consulta de recursos académicos digitales 

Editorial Recurso Consultas 

BioOne BioOne Complete 127 

Clarivate Analytics SciELO Citation Index Eliminado 

Clarivate Analytics Web of Science - WoS Eliminado 

EBSCO EBSCO: Paquete Completo 4,431 

Elsevier B.V. 
Science Direct Freedom Collection 
Journals 

16,720 

Elsevier B.V. Scopus 2,934 

Gale Cengage Learning Paquete Uno Eliminado 

Institute of Electrical and Electronics 
Engineers IEEE 

IEEE / IET Electronic Library (IEL) Eliminado 

National Academy of Sciences 
PNAS Proceedings of the National 
Academy of Sciences  

Eliminado 

Nature Nature Journal Eliminado 

Royal Society of Chemistry (RSC) RSC Gold Collection/Journals Eliminado 

Royal Society of Chemistry (RSC) RSC Gold Collection/Base de Datos Eliminado 

Royal Society Publishing (RSP) Royal Society Package S 110 

SciFinder Chemical Abstract Service´s (CAS) SciFinder 6,817 

 Total 33,675 

Elaboración propia: Informe CONRICYT 2019 
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Inventario de acervo 

Como ocurre anualmente, en toda la ReBUC se realizó el inventario de acervo durante el mes de enero, 

en el que se revisó el 97.3% del acervo, es decir 308,457 ejemplares distribuidos en 22 bibliotecas y 2 

resguardos; de dicho conteo se concluyó que 321 ejemplares no fueron localizados (0.1%), mientras que 

332 ejemplares no localizados en inventarios pasados fueron encontrados. 

La Biblioteca de Bachillerato en Comala identificó la pérdida de 3 ejemplares, lo que representa el 0.15% 

del total. La Biblioteca Campus Coquimatlán registró la pérdida de 17 ejemplares, de un total de 31,982. 

El inventario de la Biblioteca Campus Tecomán mostró la pérdida de 21 ejemplares, de 21,260. La 

Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” inventarió 39,217. 12 ejemplares no 

fueron localizados. La Biblioteca de Ciencias, una vez concluida la captura de los ejemplares, reportó 32 

elementos como no localizados, de los que 12 (0.048%) aparecen como extraviados en la Biblioteca y 6 

(0.024%) en resguardos.  

 

Sustitución de material bibliográfico 

La Biblioteca Campus Coquimatlán tramitó 8 sustituciones de material bibliográfico, por extravío por parte 

de usuarios, los cuales ya fueron reincorporados al acervo.  Un usuario de la Biblioteca Campus Tecomán 

extravió un ejemplar en préstamo, al no estar disponible para su reposición, lo sustituyó con otro ejemplar 

con características similares. Durante el periodo, se registraron 6 sustituciones de material bibliográfico 

en la Biblioteca Campus Villa de Álvarez.  

 

Mantenimiento de material bibliográfico  

Durante todo el año, en la Biblioteca Campus Tecomán se dio mantenimiento correctivo y preventivo a 

1,106 ejemplares para que se alargue la vida útil del material, ya que, debido al uso, así como por el paso 

del tiempo, el material bibliográfico sufre degradación natural. 
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En la Biblioteca Campus Villa de Álvarez se realizaron 21 encuadernaciones de ejemplares. 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud realizó la encuadernación de 98 ejemplares que sufren un fuerte 

desgaste debido a la alta demanda de material bibliográfico de los usuarios. 

   

 

Reservación de ejemplares 

En la Biblioteca Campus Coquimatlán 50 usuarios se beneficiaron del servicio de reservación de 

ejemplares. En total se realizaron 83 reservaciones. La Biblioteca Campus Tecomán reservó 16 materiales 

bibliográficos en el período que comprende este informe, mientras que la Biblioteca Campus Villa de 

Álvarez hizo 8 reservaciones, 4 se concretaron y otras 4 fueron canceladas por el usuario. 

 

Ordenamiento topográfico del acervo 

La Biblioteca Campus Coquimatlán realiza cotidianamente el topográfico del acervo (22,993 ejemplares 

de préstamo) y la limpieza de los estantes, ésta se asignó de forma equitativa la estantería entre el 

personal bibliotecario. 

Los 4 bibliotecarios de la Biblioteca de Ciencias mantienen ordenado el acervo, tanto el de la colección 

general como de las 12 colecciones especiales. 

En enero 2019, después del inventario, en la Biblioteca de Ciencias de la Salud se modificó el acomodo 

de los estantes con la finalidad de que el orden de los libros tuviera una continuidad y no hubiera saltos 

entre una clasificación y otra, lo que hace más fácil la ubicación de los materiales a los usuarios. También 

se colocó la señalética en acrílico al inicio de cada estante. 
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Señalética 

En la Biblioteca de Bellas Artes se elaboraron las señaléticas del acervo para que a los usuarios les sea 

más fácil la localización de un ejemplar bibliográfico. 

   

  

Señalética para localización de material bibliográfico 
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Seguimiento de recuperación de libros y multas 

En la Biblioteca Campus Tecomán se dio seguimiento a los préstamos vencidos, en ocasiones no fue 

posible localizar a usuarios que ya egresaron, en el caso de los que aún son empleados y/o estudiantes, 

se les informó a sus centros de adscripción para solicitar la devolución del material. En 10 casos se 

recuperó el material bibliográfico prestado. 

La Biblioteca Campus Valle de las Garzas entregó a cada escuela o facultad un reporte mensual de los 

alumnos y profesores que tienen algún adeudo con la biblioteca; -ellos asignaron a un profesor quien 

recordó a esos usuarios la importancia de pagar las multas correspondientes. 

El servidor SIABUC de la Biblioteca Campus Villa de Álvarez envió periódicamente alertas a los usuarios 

con préstamos vencidos o multas pendientes. Además, en cada semestre se elaboró un reporte dirigido 

a cada escuela o facultad en el que se solicita informar y apoyar a cada uno de sus alumnos con algún 

tipo de adeudo, parar regularizar su situación. Cabe destacar que está en proceso el diseño de una 

estrategia para dar un seguimiento más puntual. 

Se tiene activado el servicio de alertas de la Biblioteca de Ciencias, éste envía notificaciones a los usuarios 

con préstamos vencidos. Además de la notificación, se ha solicitado el apoyo a los planteles para la 

recuperación de multas pendientes y de préstamos vencidos. La Facultad de Ciencias previó a la 

conclusión del semestre y antes del periodo de inscripción solicitó un reporte para que los usuarios se 

pongan al corriente. 

 

Actualización de bases de datos 

El modelo de base de datos distribuida de SIABUC en la Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima 

combinado con la centralización de los procesos técnicos de catalogación y clasificación, hace necesario 

producir y distribuir actualizaciones de la base de datos para su incorporación manual en los servidores 

de cada biblioteca. En este periodo se produjeron 241 actualizaciones de base de datos, mismas que 

fueron distribuidas e instaladas en los distintos servidores de la ReBUC. 

Durante el periodo que comprende el presente informe se realizaron 29 actualizaciones a la base de datos 

de la Biblioteca Campus Tecomán, debido a la adquisición de material bibliográfico adquirido por medio 

de donaciones, PRODEP, PFCE 2019. La Biblioteca Campus Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de 

León” realizó un total de 24 actualizaciones de la base de datos. 
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SIABUC: Actualización de base de datos 

La Biblioteca de Ciencias Biomédicas lleva a cabo la actualización de la base de datos permanente, 

mientras que la Biblioteca de Ciencias lo hace cada vez que el Departamento de Procesamiento de 

Información emite la notificación. Ésta última han realizado 5 actualizaciones en lo que va del año. 

 

Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED) 

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 

 

Este año se recibieron a 26 alumnos que se integraron a las distintas áreas de esta dependencia, quienes 

fueron capacitados y asesorados para dar cumplimiento a las actividades que les fueron asignadas, 

poniendo así en práctica y enriqueciendo los conocimientos aprendidos en el salón de clase, adquiriendo 

además experiencia en el desarrollo de proyectos reales.  
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Con lo anterior, la DGRED, contribuye al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Responsabilidad Social Universitaria al fungir como un laboratorio natural para alumnos de planteles de 

áreas del conocimiento como tecnologías de información, desarrollo de software, diseño gráfico, 

pedagogía entre otros, permitiendo su integración al equipo de trabajo para apoyar en los procesos de 

desarrollo de recursos educativos digitales a través de la prestación de su Servicio social y Prácticas 

profesionales. 

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (DGITI)  

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 

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  

La DGIDT en colaboración con otros planteles y dependencias se realizan acciones que 

contribuyen a generar una cultura de responsabilidad social universitaria en nuestra Institución y al 

cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible. Por mencionar algunos ejemplos, en el 
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programa Agentes TIC —orientado al fortalecimiento del personal docente en la integración de tecnologías 

en el aula—, se promueven como parte de las estrategias didácticas de los talleres, la vinculación de las 

actividades escolares con la resolución de problemáticas reales —que varían de acuerdo al contexto 

disciplinar de los profesores— pero que en general, están encaminadas a procurar la motivación de los 

estudiantes, el aprendizaje significativo y al mismo tiempo, la generación de soluciones para transformar 

el entorno. 

 

 En el Technovation Challege, que se llevó a cabo en nuestra Institución por tercera ocasión 

consecutiva, se promueve la participación e involucramiento de estudiantes mujeres de bachilleratos con 

las ingenierías y las tecnologías de información, a través del desarrollo de aplicaciones móviles para 

resolver problemáticas sociales, así mismo se colabora con instancias como el CEDEFU en la impartición 

de charlas y capacitación de voluntarios en temas asociados a los riesgos asociados a los malos usos de 

las tecnologías, en particular de las redes sociales.  

 

En total, 341 personas, entre estudiantes y docentes de los niveles medio superior y superior se vieron 

beneficiadas de estas acciones que contribuyen notablemente a los procesos de formación de los 

estudiantes desde una perspectiva tecnológica con responsabilidad social. 

Actividades de EDS y RSU 

 Actividad realizada Ámbito 
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Número de 

participantes 

Función 

sustantiva 

Objetivo de 

desarrollo 

sostenible 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

D
o
c
e

n
te

s
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

s
 

D
o
c
e

n
c
ia

 

In
v
e
s
ti
g
a

c
ió

n
 

E
x
te

n
s
ió

n
 

Implementación del 

programa Agentes 

TIC 

 

Educativo 

 11

0 

 

X   
Educación de 

Calidad 

Technovation 

Challenge 2019 
Social 147 10 4 X  X 

Igualdad de 

Género y 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

64 

Educación de 

Calidad 

Participación en la 
Conferencia 

“Desenreda a tus 

hijos” con el Centro 
de Desarrollo de la 

Familia 
Universitaria 

Social 50     X 

Producción y 

consumo 

responsable 

Capacitación a 

personal de 

CEDEFU, programa 

“Que no te pesque la 

red” 

 

Educativo 

 20    X 
 Educación 

de Calidad 

Total 341 

Tabla 1. Actividades de EDS y RSU Fuente: Elaboración propia. 

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. 1.3. Mejorar la vida académica de los planteles y con ello, los procesos de toma de decisiones colegiadas, 

la construcción de ambientes de aprendizaje e investigación atractivos, responsables y respetuosos. 

LA 1.3.2. Fortalecer el Programa Institucional de Formación Docente y sus jornadas académicas, como vía 

para mejorar la capacitación, actualización y desarrollo del personal académico universitario. 

Tema: Porcentaje de personal académico incorporado al PIFoD y sus jornadas académicas. 

 

Agentes TIC: Estrategias prácticas para el uso de las tecnologías en el aula. 

Actualización y capacitación a docentes en Jornadas Académicas 2019 

 

Una de las principales barreras para la integración de las TIC en cualquier ámbito de la vida 

profesional es la falta de capacitación. Ante este escenario la Dirección General de Integración de las 

Tecnologías de Información participa en las Jornadas Académicas 2019 organizadas por la Dirección 

General de Desarrollo del Personal Docente, con el objetivo de promover la actualización de la comunidad 

universitaria para la integración de las TIC en el marco de la Universidad Digital. 
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Esta iniciativa de actualización se dirigió a profesores universitarios de los niveles medio superior 

y superior, donde se abordan metodologías, herramientas y estrategias didácticas para aplicar las TIC en 

la actividad docente, generando catalizadores de cambio educativo dentro de la institución para el 

empoderamiento de la tecnología. 

 

Figura 1.- Jornadas Académicas Julio 2019. 

 

Durante este año se tuvo la intervención en el marco de las Jornadas Académicas de Enero y 

Julio 2019. Se efectuaron cuatro cursos talleres: 

 

1. Integración de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento en la Educación, cuyo 

objetivo principal consistió en fomentan en la comunidad docente el uso adecuado, pertinente y 

sistemático de las metodologías TAC, de manera que se gestionen entornos de aprendizaje 

personalizados. Por otro lado, el taller  

 

2. Estrategias prácticas para el uso de las tecnologías en el aula, reforzó el trabajo con cuatro 

tipos de tecnologías: para el desarrollo, para la generación de contenidos, para el trabajo en la 

nube y para la gamificación.  

 

3. Dispositivos móviles y estrategias de enseñanza, se incentivó el uso de 20 aplicaciones open 

access que impulsan el uso de teléfonos desde una perspectiva lúdica.  

 

4. Applícate: diseño de apps para no programadores, dotó a los docentes de los principios de 

lógica de programación y diseño centrado en el usuario. Los talleres y asesorías personalizadas, 

corresponden a 60 horas de capacitación que cubrieron a más de 110 docentes de nivel medio y 

superior de las delegaciones de Colima y Manzanillo.  
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Figura 2.- Applícate: diseño de apps para no programadores. Jornadas Académicas Julio 2019. 

 

Es importante destacar que, las evaluaciones efectuadas al concluir las intervenciones del equipo de la 

DGIDT, señalan lo siguiente: 

➔ 63% de los docentes poseen un dominio intermedio de las tecnologías; 18.5% aseguran tener un 

dominio avanzado, mientras que, el 18.5% se consideran principiantes. 

➔ 100% consideran que los talleres les permiten actualizarse y mejorar su práctica docente. 

➔ El 80% concibe a las tecnologías como una herramienta imprescindible para fomentar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. 

➔ El 70% considera muy importante el dominio de las tecnologías; el 22% lo cataloga como 

importante y apenas el 8% como neutral. 

➔ El 85% asegura que aplicará lo aprendido en sus cátedras. 

➔ El 100% tomarían otro taller y/o capacitación vinculado a las tecnologías. 
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Figura 3.- Dispositivos móviles y estrategias de enseñanza. Jornadas Académicas Julio 2019. 

 

Diplomado AgentesTIC: Competencias Digitales Docentes 

 

Las TIC son un instrumento cada vez más relevante en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) de nuestro país. Tales recursos digitales abren en la docencia nuevas posibilidades de acceso a 

fuentes y recursos de información o canales de comunicación como la nube, los chats y hangout. También 

permiten la construcción de ideas en conjunto o el intercambio colaborativo de saberes a través de 

espacios transmediáticos, wikis, diseños web; aplicaciones móviles o experiencias de usuario tan vívidas 

como los recorridos virtuales, la realidad aumentada o los juegos serios. Lo anterior, mejora el esquema 

de enseñanza-aprendizaje, la posibilidad de interacción entre conceptos abstractos, teoría y práctica. 

  

Desde luego que la descripción anterior plantea un escenario positivo e innovador, sin embargo, 

el simple hecho de introducir tecnología no repercute en automático en la mejora de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Es necesario que el docente posea competencias digitales desde la 

dimensión pedagógica y un interés por colaborar con otros docentes para mejorar su práctica, un principio 

conocido como agencia tecnológica o agencia digital. 

 

Palomo, Ruiz y Sánchez (2015) en su libro “Las TIC como agentes de Innovación Educativa”, 

rescatan tres aspectos fundamentales en el agente TIC docente: 

 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

68 

1. Los profesores se convierten en creadores de situaciones de aprendizaje, que procura que el 

entorno verse sobre el alumnado. 

2. El profesorado asume el papel de facilitador del aprendizaje, que coadyuva con la disposición del 

alumnado. 

3. El docente como agente TIC, diseña experiencias de conocimiento que catalizan la necesidad del 

autoestudio de los alumnos. 

 

A partir de esta noción se trabaja en el diseño del diplomado que a la fecha se titula Agentes TIC: 

Competencias Digitales Docentes. El Diplomado se trabaja en colaboración con la Dirección General de 

Desarrollo del Personal Académico, la Coordinación General de Tecnologías de Información, entre otras 

dependencias. Está guiado bajo el Marco de la Competencia Digital Docente (MCDD), busca generar 

agentes tecnológicos capaces de integrar las TIC como herramientas pedagógicas con una visión 

didáctica. Este diplomado representa una estrategia de gestión para facilitar el proceso de transición de 

escenarios tradicionales a un esquema de Universidad Digital y dará inicio en noviembre del presente 

año. 

 

Figura 4.- Imagen alusiva al Diplomado Agentes TIC 

 

Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

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 
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Actividades de EDS y RSU 

Actividad realizada 

Ámbito 

 

RSU 

Número de 

participantes 

Función 

sustantiv

a 

Objetivo de desarrollo 
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 Apoyar de manera 

transversal con los 

servicios digitales, de 

telecomunicaciones, el 

portal Web y el 

desarrollo de 

sistemas. 

Organizacional 

Educativo 

Conocimiento 

Social 

55 7 20 X X X 

9.- Industria, Innovación e 

Infraestructuras. 

9.c Aumentar significativamente 

el acceso a la tecnología de la 

información y las 

comunicaciones y esforzarse 

por proporcionar acceso 

universal y asequible a Internet 

en los países menos 

adelantados de aquí a 2020 

 

 

Las actividades de la DIGESET son transversales a las funciones de la Universidad por lo que apoya a las 

actividades que la institución realiza, lo que le permite ser laboratorio natural para los alumnos y una parte 

importante de apoyo a los docentes. A su vez el personal, gracias a su experiencia, apoya directamente a 

algunas de las facultades con vocaciones tecnológicas con la impartición de clases como en la de 

Telemática. 

 

EJE II. INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

 

OB 2. Incrementar la calidad de la producción y divulgación del conocimiento, desde perspectivas multidisciplinarias, 

tecnológicas, sociales, pertinentes y responsables. 
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E 2.1. Generar un ecosistema propicio para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de alto nivel, vinculada 

a la formación de recursos humanos de alto rendimiento. 

LA 2.1.1. Promover el desarrollo de proyectos en redes de colaboración multidisciplinarios e interdisciplinarios que 

resuelvan problemas sociales locales, regionales y nacionales. 

Proyectos de colaboración inter o multidisciplinaria en red. 

 Participación en redes de colaboración 

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 informativas, 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: Elaboración de la DGTI 
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Estación Vértice Geodésico COL-2 de INEGI 

EJE III. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (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 3.2 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. 

Académicos certificados en el Estándar de Competencia 

Personal con certificaciones CONOCER 

Personal en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 

Nombre del estándar de Competencia Personal certificado 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 
Miguel Ángel Flores Maldonado 

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

Miguel Ángel Flores Maldonado 
José Bernabé Aguilar Aguilar 
Luz María Pérez Santa Ana 
Liliana Benuto Ávalos 
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EC0301 “Diseño de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial 

Luz María Pérez Santa Ana 
Liliana Benuto Ávalos 

Total 8 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Proyecto Students4Change: Social Entrepreneurship in Academia 

La DGTI participa en el proyecto Students4Change: Social Entrepreneurship in Academia, cofinanciado 

por la Unión Europea dentro de su programa Erasmus+: Capacity Building in the field of Higher Education. 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad y relevancia de los programas académicos 

orientados al desarrollo de las competencias en emprendimiento social e innovación, en las universidades 

latinoamericanas, con el fin de aumentar la capacidad de resolución de los problemas sociales urgentes 

que enfrenta nuestra región. El proyecto inició en octubre de 2016 y concluir en octubre de 2019.  

De México, los socios del proyecto son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) como coordinador general, y la Universidad de Colima. Por parte de la DGTI, participa Liz 

Georgette Murillo Zamora. 

Como parte de las actividades, la representante de la DGTI -participó en el Encuentro Latinoamericano 

de Innovación Social y Emprendimiento Social. Estudiantes Generando Competencias para la Educación 

Superior del Futuro. La institución sede fue la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), y 

el evento se llevó a cabo del 8 al 10 de abril de 2019 en Bogotá, Colombia. Posteriormente, también hubo 

participación de esta dependencia en el encuentro final del proyecto, realizado en el Tecnológico de 

Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, el cual se llevó a cabo del 26 al 28 de agosto del 

presente año. 
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Evento final de Students4Change 

 

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. 

Universitarios realizando activación física y Acciones de Promoción de Vida Saludable. 

El personal de la DGTI participó, como lo hace anualmente, en los juegos del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC). Este año acudieron a la justa 10 trabajadores. 
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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 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. 

Página web UCOL actualizada 

Desarrollo y mantenimiento de sitios web  

Con la finalidad de mejorar parte de los servicios que ofrece la ReBUC y resolver necesidades de gestión 

de información en las diferentes áreas que integran la DGTI, se desarrollaron las siguientes herramientas 

de software, algunas de éstas se encuentran en proceso de desarrollo: 

 Consulta de multas y adeudos,  

 Aplicación Eureka 

 Sitio web ReBUC 

 Repositorio GIT del Centro SIABUC 

 AppSIABUC 

 Actualización de documentación en la página oficial de SIABUC 

 Sistema de Solicitudes de Acervo en línea (SEMB) federado 

 Apoyo en capacitación 

 

Consulta de multas y adeudos 

Aplicación para verificar el estatus de adeudo de los usuarios de la ReBUC y la emisión de constancias de 

no adeudo. 

 
Vista principal de Consulta de multas y adeudos 
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Vista previa para la emisión de constancia de no adeudo 

 

 
Verificación de usuario con adeudos de préstamo 
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Eureka 

Aplicación para apoyar en el servicio de referencia que ofrece la ReBUC para realizar y dar seguimiento a 

las solicitudes de asesoría de la comunidad universitaria en la búsqueda de información. 

 
Listado de solicitudes de asesoría y su estatus 

 

 

 
Seguimiento de solicitud de asistencia 
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Sitio web ReBUC 

Sitio para promover e informar sobre los servicios que ofrecen las bibliotecas y las áreas implicadas en el 

funcionamiento de la ReBUC. 
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Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

80 

Repositorio GIT del Centro SIABUC 

Implementación y configuración del repositorio de Centro SIABUC para el almacenamiento y control 

de versiones (GIT) del código fuente correspondiente a los proyectos de desarrollo de software que 

realiza el Centro SIABUC. 

 

 

 

 

 

 Planeación y análisis de la segunda versión del SEMB, adoptando a partir de este proyecto el 

esquema de desarrollo ágil SCRUM y el uso de buenas prácticas tanto en la codificación y 

administración del proyecto. 
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AppSIABUC 

Desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras a la AppSIABUC. 
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Actualización de documentación en la página oficial de SIABUC 

Mantenimiento continuo a las herramientas de software y páginas web desarrolladas por Centros SIABUC. 

Durante este año se realizó la actualización de la documentación para la sección Descargas / 

Documentos, en la página oficial de SIABUC, con la finalidad de proporcionar manuales de usuario de las 

actividades más comunes que se desarrollan con SIABUC9. 
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Sistema de Solicitudes de Acervo en línea (SEMB) federado 

Incorporación del Sistema Federado de Identidades UCOL al Sistema de Solicitudes de Acervo en línea 

(SEMB). 

 

 

 

 

Apoyo en capacitación 

El Centro SIABUC participó en la generación de manuales y planeación del Curso Técnico de SIABUC9 

a través de videoconferencia para la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica. 
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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. 

LA 3.5.3 Fortalecer en los estudiantes y/o egresados el sentido de identidad y pertenencia. 

Fortalecer la identidad Universitaria                              

Jornadas de capacitación DGTI 

Anualmente la Dirección General de Tecnologías Informacionales lleva a cabo un ejercicio de capacitación 

para todo su personal distribuido en 22 bibliotecas y 8 departamentos, incluyendo el Área de Educación 

a Distancia, con un total de 127 trabajadores universitarios participantes. Este año, durante el evento, se 

impartieron talleres afines a las actividades y perfiles del personal. 

 

Personal DGTI 

Participación de alumnos de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

Dos estudiantes de nivel medio superior realizaron el Servicio Social Universitario en el área de Educación 

a Distancia; ellos colaboraron con el equipo de desarrolladores. Dos alumnos más, de nivel superior, se 

integraron al área de diseño instruccional. También participaron nueve alumnos de nivel superior que 

realizaron sus Prácticas Profesionales, dos de la Facultad de Pedagogía y siete de la Facultad de 

Telemática.  
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Actividades de servicio social 

Tipo  Alumnos 

Servicio Social Universitario 4 

Servicio Social Constitucional  0 

Prácticas Profesionales 9 

  13 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (DGITI) 

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, de manera transversal, para 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 

El sitio web de la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información, es 

actualizado frecuentemente de acuerdo con las actividades realizadas por la misma. Este año se 

publicaron eventos, resultados de estudios, entradas en el blog, herramientas digitales entre otros. 

 

El sitio es de carácter informativo, donde se publican notas y enlaces a otros sitios que como el 

del Observatorio también está a cargo de esta dependencia. Las actualizaciones se realizan según sea 

necesario. En este sitio se pueden encontrar documentos como el informe anual de labores y programa 

operativo anual. 
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Página web UCOL actualizada 

Número de 

actualizaciones 

Periodo Actualización(es) realizada(s) 

1 actualización 

quincenal 

 ENE – 2019 – OCT – 

2019 

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. 

   

Tabla 2. Actualizaciones de los sitios web de la DGIDT.  

  

Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

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 
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Tipo de 

convenio 

Nombre de la instancia con 

quién se firmó el convenio 

Tipo de 

alianza 

Objetivo del convenio 
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X 

  
 Corporación 

Universitaria para el 

Desarrollo de Internet 

(CUDI) 

 Innovación 

y Desarrollo 

Tecnológic

o 

Participar en el Comité de Desarrollo 

de la Red de CUDI, como instancia 

operadora de la “Red Nacional para la 

Investigación Científica, Tecnológica y 

la Educación” (Red Nicté). 

 

X 

 
Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

Innovación 

y Desarrollo 

Tecnológic

o 

Participar en la red SIAC del 

programa México Conectado. 

  

 

En este año continuamos nuestra participación en CUDI como Asociados Académicos y vocales del comité 

de desarrollo de la red (CDR) lo que nos permite ser beneficiarios de los programas de conectividad como 

la Red SIAC que en conjunto con el Gobierno Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

nos brinda dos enlaces de alta capacidad a Internet, uno de 200mbps y otro de 1Gbps.  

 

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. 
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 Fuente: Roberto Villegas Participación en “Juegos Deportivos, SUTUC” 

 

Se participó en conjunto con las direcciones generales pertenecientes a la Coordinación de Tecnologías 

de Información en los “Juegos Deportivos y Culturales Conmemorativos del XXXIX Aniversario del SUTUC 

2019”. 

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 

 

Página web UCOL actualizada 

Número de 

actualización 
Periodo Actualizaciones realizadas 

01 
Septiembre 

2018 

Ajustes de estilos generales del Organigrama del Portal UCOL. 

02 Octubre 2018 
Añadir opción "Apoyo a la inserción laboral" en el menú de "Servicios" 
del Portal UCOL. 

03 Octubre 2018 
Ajustes en la sección de Transparencia (rendición de cuentas) del 
Portal UCOL en las numeraciones de los informes PFCE así como en 
el menú lateral en “Seguimiento Académico“. 
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04 Octubre 2018 Ajuste y sustitución de logo FEC en pie de página del Portal UCOL. 

05 
Noviembre 
2018 

Ajustes en página “evaluación del desempeño” de la sección 
trabajadores del Portal UCOL. 

06 
Noviembre 
2018 

Se agregaron los documentos correspondientes a los Lineamientos 
para el Servicio Social Universitario V.2 y Lineamientos para viajes de 
estudio de la Universidad de Colima en sección 
Normateca/Lineamientos del Portal UCOL. 

07 
Noviembre 
2018 

Corrección de fondos en los documentos PDF del apartado 
“Lineamientos” para su visualización. 

08 Diciembre 2018 Ajustes del diseño en sección Alumnos/Bibliotecas del Portal UCOL. 

09 Enero 2019 Ajuste de Lineamientos en sección Normateca del Portal UCOL. 

10 Febrero 2019 
Propuesta de diseño y maquetado del portal de autenticación de la Red 
Inalámbrica WUCOL. 

11 Febrero 2019 
Ajustes de estilo de sección Alumnos/Clubes deportivos en Portal 
UCOL. 

12 Febrero 2019 
Ajuste del archivo y actualización del documento del Segundo Informe 
de Labores del Segundo Periodo Rectoral correspondiente al año 2018 
en la Normateca/Informes/Regulativa general del Portal UCOL. 

13 Marzo 2019 
Ajuste en el diseño y ajuste de contenidos de la Oferta 
Educativa/Superior Portal UCOL 

14 Marzo 2019 
Ajuste en el diseño y ajuste de contenidos de la Oferta Educativa/Media 
Superior Portal UCOL. 

15 Marzo 2019 
Se diseñó y añadió imagen y enlace para encuesta de satisfacción al 
Correo Universitario UCOL en la sección de Correo del Portal UCOL. 

16 Abril 2019 
Ajuste de diseño y maquetado de sección Alumnos/Visitantes del Portal 
UCOL. 

17 Abril 2019 
Ajuste del archivo y actualización del Calendario Escolar 2019 - 2020 
en la sección Alumnos/Calendario Escolar del Portal UCOL 

18 Junio 2019 
Ajuste de diseño y maquetado de sección Alumnos/EDUC del Portal 
UCOL 

19 Junio 2019 Ajuste de diseño y maquetado de sección Visitantes del Portal UCOL 
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20 Julio 2019 
Actualización del Programa Operativo Anual 2019 en el apartado de 
Transparencia (rendición de cuentas) del Portal UCOL 

21 Agosto 2019 
Ajuste de botones para lista de aceptados ciclo escolar 2019 - 2020 de 
Oferta Educativa en Portal UCOL 

22 Agosto 2019 
Generación e implementación de iconografía en la página principal para 
acceder a Mi Portafolio 

23 Agosto 2019 Actualización de imágenes de servicios en Mi Portafolio 

24 Agosto 2019 Diseño e implementación de infografía para el apartado de Mi Portafolio 

25 
Septiembre 
2019 

Ajustes generales de estilos en sección Alumnos, Trabajadores y 
Visitantes en el Portal UCOL 

26 Abril 2019 Actualización del catálogo de eventos de Educación Continua 

27 Junio 2019 Actualización del documento del Directorio 

   

 

El proceso para desarrollar las acciones requeridas en la actualización del Portal Ucol, han sido recibidas 

a través de diversas solicitudes de las dependencias que así lo requieren.  

Asimismo, esta área de trabajo, estructura y presenta diversas propuestas para una mejor usabilidad que 

apoye las necesidades de la comunidad universitaria.  

Las actualizaciones que se realizaron fueron analizadas desde su diseño, hasta el tipo de contenido para 

una adecuada integración dentro de los parámetros gráficos y de institucionalidad.  

En suma, en este periodo, se realizaron a 170 páginas de planteles y dependencias, un total de 430 

actualizaciones. 
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    Fuente: Área Sistemas - Digeset  Proceso de actualización de páginas Web portal Ucol 

 

 

 

EJE IV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

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. 
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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. 

Certificación de Procesos con ISO 

Procesos certificados 

Durante el periodo que se informa, el proceso “Gestión de plataformas para la formación en línea” se 

incorporó al Sistema de Gestión Integral de la Universidad de Colima, en el marco de la norma ISO 

9001:2015 e ISO 27001:2013. Este proceso fue auditado por segunda ocasión de manera interna y será 

sometido a auditoria externa antes de finalizar el año en curso. 

 

Procesos certificados en el Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

 Servicios bibliotecarios 
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013 

Gestión de plataformas para la formación en línea 
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013 

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

 

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. 
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E. 4.3 Fortalecer el desempeño y productividad de los universitarios y su calidad de vida laboral. 

Personal en áreas centrales 

Personal en áreas centrales 

Función que 
desempeña 

Hombres Mujeres Total 
Tipo de 

discapacidad* 

Directivo 9 19 28  

Administrativo 27 59 86 2 motriz 

Secretarial   1  

Servicios 9 2 11  

Total 45 80 126 2 

Fuente: Elaboración propia 

 
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. 

Capacitación del personal 

 Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Personal capacitado 

Administrativo 115 

Secretarial 1 

Servicios generales 11 

Total: 127 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

Actividades de capacitación del personal 

Durante este año se llevaron a cabo diversas acciones de capacitación del personal de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos. Durante el periodo intersemestral de verano se organizaron las Jornadas de 

Capacitación de la DGTI 2019, en la que se involucró a la totalidad del personal de la institución 

relacionada con servicios bibliotecarios. En total, el personal asistió a 24 eventos de capacitación con un 

total de 529 participantes. 
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Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

No. Nombre del curso o taller Personal Lugar 

1.  Taller de curación de contenidos 21 Biblioteca de Ciencias 

2.  Curso taller catalogación básica y SIABUC9 12 Biblioteca de Ciencias 

3.  
Taller de comunicación efectiva vía correo 
electrónico 

18 Biblioteca de Ciencias 

4.  
Curso taller gestión del conocimiento: Exploradores 
de Información para docentes 

7 
Auditorio No. 1 del Centro de Tecnología 
Educativa Campus el Naranjo 

5.  
Capacitación de instructores en Exploradores de 
Información 

8 
Dirección General de Tecnologías de 
Información 

6.  
Capacitación de instructores en Exploradores de 
Información 

6 
Biblioteca de Ciencias Políticas y 
Jurídicas 

7.  Taller Mendeley 8 
Biblioteca de Comercio Exterior Campus 
Valle de las Garzas 

8.  
Curso catálogos de autoridad de entidades 
corporativas 

2 El Colegio de Michoacán 

9.  Estancia de servicios bibliotecarios 2 
Dirección General de Tecnologías de 
Información 

10.  
Curso taller Exploradores de Información para 
bibliotecarios 

4 Biblioteca de Ciencias Sociales 

11.  
Curso taller Exploradores de Información para 
bibliotecarios 

4 
Biblioteca de Ciencias Políticas y 
Jurídicas 

12.  
Curso Taller gestión del conocimiento: integrando 
Exploradores de Información al programa 
educativo semestral 

15 
Dirección General de Desarrollo del 
Personal Académico 

13.  
Curso diagnóstico y limpieza de material 
bibliográfico contaminado 

4 Departamento de Gestión de Colecciones 

14.  
Taller de catalogación y clasificación de material 
bibliográfico 

2 
Departamento de Procesamiento de 
Información 

15.  Taller proactividad: iniciativa con responsabilidad 9 Biblioteca de Ciencias 

16.  Taller servicio al cliente / atención 18 Biblioteca de Ciencias 

17.  Taller catalogación de tesis y recursos continuos 7 Biblioteca de Ciencias 

18.  Taller de encuadernación 13 Biblioteca de Ciencias 

19.  Taller Exploradores de Información 8 Biblioteca de Ciencias 

20.  Taller servicio de referencia 19 Biblioteca de Ciencias 

21.  Taller servicios generales 14 Biblioteca de Ciencias 

22.  Taller desarrollo de software 6 Biblioteca de Ciencias 
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Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

No. Nombre del curso o taller Personal Lugar 

23.  Taller soporte informático para bibliotecas 10 Biblioteca de Ciencias 

24.  Conferencias Jornadas de capacitación 312 Auditorio de la Biblioteca de Ciencias 

 Total 529  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

Taller de comunicación efectiva vía correo electrónico para bibliotecarios de la ReBUC 

El personal de la Biblioteca Campus Coquimatlán recibió capacitación en diversos temas, lo cual permite 

mejorar la calidad de su trabajo y ofrecer mejor servicio a los usuarios.  

Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

Nombre del curso o taller Participantes Lugar 

Catalogación y clasificación bibliográficas 1 DGTI- DPI 

Fuentes de Información 1 DGTI- Jornadas Tecnológicas 2019 

Servicio de referencia  2 DGTI- Jornadas Tecnológicas 2019 

Acompañamiento de tesis  2 DGTI- Jornadas Tecnológicas 2019 

Atención al cliente 2 DGTI- Jornadas Tecnológicas 2019 

La biblioteca vacía: El tránsito de la cultura escrita a 
la cultura digital 

1 
Miríada 

Confiabilidad de la información en Internet  1 Universidad de Guadalajara. 
Sistema de Universidad Virtual 

Autoestima y desempeño laboral 1 Dirección de Educación Continua - 
UdeC 

Total 11  

Fuente: Elaboración de la DGTI 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

96 

En el periodo que se informa, el 75% del personal que conforma la Biblioteca Campus Villa de Álvarez 

asistió a 7 eventos. 

Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

Nombre del curso o taller 
Nombre del 
participante 

Lugar 

Taller de Referencia Bibliográfica Ricardo Mesina Manzo 

Biblioteca Miguel de la 
Madrid Hurtado. "B. 
Ciencias" Universidad de 
Colima 

Encuadernación  Laura Patricia Serrano 
Vadillo 

Encuadernación  Juana Rosales Franco 

Taller de Referencia Bibliográfica Roberto Bermúdez Cano 

Taller de Referencia Bibliográfica 

Ivonne Lira Ceja 
Juan Ramírez Parra 

Curso -Taller Exploradores 

Curso-Taller SIABUC 

Curso -Taller de Catalogación  

Capacitación del Sistema de Gestión 
Integral y normativas ISO: 9000/ 2015  

Ivonne Lira Ceja 

Biblioteca de Ciencias 
Políticas y Jurídicas 

Curso -Taller Exploradores 
Ivonne Lira Ceja 
Roberto Bermúdez Cano 

Curso de taller para docentes como apoyo 
en la dirección general de desarrollo y 
personal académico 

Roberto Bermúdez Cano 
Dirección General de 
Desarrollo del Personal 
Académico 

 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Cabe destacar que, en el presente año, la compañera C. Ma. Cruz Pérez Jiménez fungió como 

capacitadora en el Taller de Referencia Bibliográfica, incluido en las Jornadas de Capacitación 2019. 

También se llevaron a cabo las acciones de capacitación del personal de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos. Se organizaron las Jornadas de Capacitación de la DGTI, en las que se involucró la totalidad 

del personal de la institución relacionada con servicios bibliotecarios. El personal asistió 241 ocasiones a 

capacitación, lo que significó sólo un 70% de lo realizado el año anterior. 

El personal del Área de Educación a Distancia participó en los siguientes cursos de capacitación: 
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Capacitación y actualización del personal de la dependencia 

Nombre del curso o taller Participantes Lugar 

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

1 
Unidad de Formación Docente, 
Universidad de Colima 

Diseño de experiencias formativas para 
asignaturas en línea o como apoyo a lo 
presencial  

1 
Plataforma EDUC, Universidad de 
Colima 

Servicios Generales 3 
Dirección General de Tecnologías 
Informacionales, Universidad de Colima 

Responsabilidad social universitaria en el 
ámbito docente 

1 
Unidad de Formación Docente, 
Universidad de Colima 

Total 6  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Asistencia a FILUNI 2019 

Del 1 de agosto al 3 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la 

UNAM la III Feria Internacional del Libro de los Universitarios, FILUNI 2019 en donde la Universidad de 

Buenos Aires (Argentina) fue la invitada de honor.  La Mtra. Amalia Flores Muñoz, responsable de la 

Biblioteca de Ciencias Sociales, y la Lic. Luz María Pérez Santa Ana, responsable de la Biblioteca de 

Ciencias, participaron como profesionales en las diversas conferencias, actividades académicas y 

presentaciones de libros.   

Dentro de las III Jornadas Internacionales de Bibliotecarios, evento comprendido en el marco de la FILUNI, 

el martes 27 y miércoles 28 de Agosto las representantes de la DGTI asistieron a las conferencias, mesas 

redondas y a los talleres: “¿Qué podemos hacer los docentes de las diversas asignaturas para acompañar 

la lectura y escritura académica de nuestros alumnos?”, impartido por Paula Carlino, del Instituto de 

Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; “Introducción a la catalogación en la 

publicación”, impartido por Omar Hernández Pérez, de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM; 

y “La Biblioteca Humana” , impartido por Lourdes Epstein Cal y Mayor, del ITESM. 
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Capacitación en catalogación 

El Departamento de Procesamiento de Información capacitó al personal  de bibliotecas del Centro SIABUC 

del área de comercialización SIABUC, así como del Ballet de la Universidad de Colima en donde se está 

implementando el SIABUC9. En el caso del ballet, el software organiza el registro y control del vestuario 

de las diferentes compañías. Se capacitó también al personal del departamento para el registro de 

recursos de información en el Repositorio Institucional BIBLOS. 

 
Asesoría personalizada en Catalogación y Clasificación de Material Bibliográfico 
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Curso taller de catalogación de tesis y revistas;  

Curso taller Catalogación básica y SIABUC9 para Bibliotecarios de la ReBUC 

 

Durante las jornadas de capacitación de la DGTI 2019, la bibliotecaria L.A.E Iliana Mercedes Gutiérrez 

Gómez recibió dicha capacitación por parte del Departamento de Procesamiento de Información con el fin 

de realizar las actividades correspondientes a catalogación de material bibliográfico en la Biblioteca 

Campus Tecomán. Además, siete bibliotecarios recibieron el curso Catalogación de Tesis y Recursos 

Continuos.  

También, como parte de la formación para el personal de nuevo ingreso de la Biblioteca de Ciencias, 

Kenia Cruz Morentín, bibliotecaria de Atención a Usuarios, tomó el curso de Catalogación Básica enfocado 

en la prestación del servicio.  

 

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. 

Gestión 

Adquisición de insumos, bienes y servicios 

En el periodo que comprende el presente informe, la Biblioteca Campus Tecomán gestionó el apoyo para 

la revisión, mantenimiento y reparación de los 9 equipos de aire acondicionado. Las facultades de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, Medicina Veterinaria y Zootecnia participaron. También colaboró la 

delegación con el personal de mantenimiento. Las reparaciones se realizaron con recursos de la Dirección 

General de Tecnologías Informacionales. Para los equipos de aire acondicionado restantes se solicitó 

apoyo de la Dirección General de Recursos Materiales.  
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Infraestructura y equipamiento 

En enero de este año, se adaptaron espacios para que funcionen como cubículos grupales, en el edificio 

de la Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel”. 

Para la mejora de los servicios de la Biblioteca Campus Tecomán, se gestionaron: un mostrador para la 

recepción y una mesa para 4 computadoras de la Biblioteca de Comercio, ahora ubicada en el Valle de 

las Garzas; y transporte del mobiliario. Para este fin, la Delegación Tecomán aportó el servicio de una 

camioneta con remolque. 
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A partir del mes de abril del año en curso, se instaló red inalámbrica en la Biblioteca de Bellas Artes, lo 

que contribuyó con el aumento de usuarios en la biblioteca. Se gestionaron equipos de cómputo para 

consulta de internet y del acervo bibliográfico, así como de los catálogos y bases de datos con las que se 

cuenta actualmente en la Universidad de Colima. Se gestionó la configuración de las computadoras para 

que fuera posible imprimir desde los equipos mencionados anteriormente, y brindar a los usuarios un 

servicio más, el de impresiones.  

En otro tema, se hizo hincapié en aplicar el Reglamento de Bibliotecas debido a que se detectaron 

transgresiones a la normatividad por parte de algunos usuarios, lo que generaba un ambiente de 

descontrol en préstamos de ejemplares bibliográficos y cobro de multas. 

Se implementó el auto préstamo en los equipos de cómputo, para controlar mejor su uso y generar datos 

estadísticos claros por medio del sistema SIABUC. Específicamente se pudieron obtener reportes sobre 

los periodos en que más se requieren las computadoras, servicios con mayor demanda, entre otros. Para 

lograr la implementación correcta del auto préstamo, se procedió a la captura y registro de los usuarios 

con su respectivo NIP.  
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Soporte técnico DGTI 

Servicios de soporte técnico DGTI 

Tipo Cantidad 

Asistencia para el inventario 4 

Asistencia remota SIABUC 484 

Incorporación de la biblioteca del Cóbano y de Quesería a la red UCOL 2 

Asistencia telefónica 518 

Instalación de servidor SIABUC 10 

Inventario patrimonial 12 

Mantenimiento preventivo de equipo 58 

Hardware, sustitución de componentes 98 

Software, reparación de Windows y aplicaciones, optimización 118 

Mantenimiento de infraestructura  

Reparación de reguladores 25 

Reparación de no-break 18 

Instalación de cámaras IP en bibliotecas de Agropecuarias, Ciencias 
aplicadas, Salud, Albarrada, Bachilleratos Tecomán 

7 

Cableado de la biblioteca de sociales (daño ardillas) 6 

Reubicación de cámaras IP sociales 2 

Compra y asignación de lámparas led para la REBUC 215 

Asignación y cambio de cables de red 124 

Respaldo de base de datos central 269 

Actualizaciones a Windows 10 45 

Habilitación de bibliotecas (Pinacoteca, Cóbano, Suchitlán) 3 

Total 2,018 

 

Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" 

Personal de la biblioteca y prestadores de servicio social hicieron mantenimiento preventivo de los equipos 

de cómputo. La Dirección General de Recursos Materiales, realizo mantenimiento preventivo y correctivo 

de tres aires acondicionados y del rack. Se instalaron tres salidas de red (Área de soporte técnico de la 
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DGTI) en la recepción, para dar el servicio de telefonía, préstamos y devoluciones. También se dio 

mantenimiento al sistema de impermeabilización, para evitar filtraciones. 

 

Biblioteca Campus Coquimatlán 

Se realizó mantenimiento preventivo a 21 equipos de cómputo, con la asistencia técnica del personal del 

Departamento de Soporte Técnico y del Departamento de SIABUC. 

Mantenimiento de infraestructura 

En la Biblioteca de Ciencias de la Salud se realizaron las siguientes acciones con recursos propios: 

pintado de la escalera de emergencias, colocación de 4 lámparas de emergencia, instalación de tomas 

de corriente en la sala de consulta, instalación de un mingitorio en el baño del personal, y de un filtro para 

agua potable. 
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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. 

Planteles y dependencias que generan ingresos 

 

Proyectos con financiamiento externo autorizado 2019 

Nombre del proyecto Monto del 

financiamiento externo 

Fuente del financiamiento 

 SIABUC y Servicios SIABUC $1,123,009.30  Ingresos propios 

 Multas y renta de espacios $255,165.68  Ingresos propios 

Total   

 

Desarrollo y mantenimiento del SIABUC 

El desarrollo de la versión SIABUC 9 llegó a su etapa final y ya no se publican actualizaciones de mejora, 

solo de corrección de errores. Todas las propuestas que recibió el departamento se analizaron y algunas 

se incluirán en la siguiente versión.  

Se creó un nuevo instalador para impulsar la versión 9 del software SIABUC, contemplando además el 

cambio de licenciamiento que se implementó en 2019 para incrementar las ventas al darle a los usuarios 

una gran cantidad de opciones que le permiten adquirir un producto a la medida de sus necesidades. Por 
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otra parte, concluir con una versión estable del software nos proporciona el tiempo necesario para la 

planeación y diseño de una nueva edición. 

El Centro SIABUC inició una etapa de reorganización interna y cambios en la metodología de trabajo que 

permitirán optimizar todos los procesos involucrados en el desarrollo del software. Los primeros pasos 

fueron: la capacitación del personal (Jornadas de Capacitación DGTI 2019) y el diseño de varias 

microaplicaciones (consulta de adeudos global ReBUC, servicio de referencia, selección y adquisición de 

material); éstos servirán como base y modelo para el diseño y desarrollo del proyecto integral que 

culminará con una versión del software adaptada a los entornos digitales actuales. 

Actualizaciones del SIABUC 

Módulo Actualizaciones 

Adquisiciones 0 

Análisis 1 

Consulta 1 

Préstamo 1 

Servicios 1 

Inventario 0 

Convertidor 0 

  4 

Fuente: SIABUC  

 

Adicional a las acciones de mantenimiento, se han implementado una serie de mejoras o inclusión de 

nuevas funcionalidades a ciertos módulos de SIABUC9, como: 

- Corrección de errores y mejoras al mecanismo para el envío de notificaciones por correo 

electrónico, en el módulo de préstamo a usuarios con alguna actividad de préstamo en 

biblioteca. 

 

 

Envío de notificaciones de manera inmediata 
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Historial de notificaciones por correo electrónico 

 

- Implementación de la funcionalidad para la verificación de adeudos (préstamos y/o multas) de 

usuarios de las bibliotecas de la ReBUC, en el módulo de préstamo. 

 
 Opción para habilitar la verificación en ReBUC 
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Usuario con adeudo en la biblioteca 

 

- Implementación de la funcionalidad para envío de tickets de devolución y pago de multas a 

través de correo electrónico 

 
 Ticket de pago de multa en PDF Notificación de devolución de ejemplar 

 

Adaptación del instalador y los módulos de SIABUC9 para la adopción del nuevo esquema de 

licenciamiento, que permite a las instituciones usuarias de SIABUC9 adquirir una licencia que incluya solo 

el uso de los módulos que la institución requiere para el desarrollo de las actividades de la biblioteca o 

centro de información. 
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SIABUC9 Administración bajo el nuevo esquema de licenciamiento 

 

- Adecuación en proceso de SIABUC9 para el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) con 

la finalidad de administrar a través del software el registro y control del vestuario del ballet. 

 

 
Editor de fichas de SIABUC9 para IUBA 
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Editor de fichas de SIABUC9 para IUBA 

 

Comercialización SIABUC 

El Sistema Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima – SIABUC es un software insignia 

en el ámbito bibliotecario. De acuerdo con los resultados de la estadística de bibliotecas 2016 de la 

SEP, el software está presente en la tercera parte de las bibliotecas sistematizadas. 

 
SEP - Estadística de bibliotecas 912.11 2016 

Siabuc
37%

Otro
25%

Aleph
19%

Microisis
8% Microbiblos

7%

Logicat
3%

Innopac
1%

Red Nacional de Bibliotecas
Software de atomatización

Siabuc Otro Aleph Microisis Microbiblos Logicat Innopac
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De acuerdo con lo anterior, el área de comercialización del SIABUC permanece en constante actividad 

para promover las funcionalidades del software y atender las peticiones de los clientes. 

Actividades de comercialización 

Aspectos  Cantidad 

Comunicación por correo electrónico  8,386 

Cotizaciones emitidas 551 

Cotizaciones concretadas 148 

Adquisición del software SIABUC9 49 

Contratación de Servicios SIABUC 99 

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

Servicios SIABUC 

Adicional a las actividades de desarrollo de software de Centro SIABUC, se brindó asistencia técnica de 

SIABUC9 (para usuarios internos y externos) y de las aplicaciones desarrolladas para DGTI. Este año se 

concluyó con las siguientes cifras:  

 1,686 solicitudes de asistencia técnica atendidas vía correo electrónico. 

 1,227 asesorías vía telefónica correspondientes a 6,374 min., de los cuales 669 asesorías se 

realizaron a personal de la ReBUC, mientras que 558 fueron dirigidas a instituciones externas 

usuarias de SIABUC. 

 136 asesorías vía remota, totalizando 5,531 min. de atención a diferentes solicitudes de soporte 

que no pudieron solucionarse por correo o vía telefónica. 

 25 sesiones remotas correspondientes a servicios de instalación de SIABUC9 (Servidor y 

clientes). 

 91 asesorías a través de Facebook orientadas a la canalización de los interesados en adquirir o 

solicitar soporte de SIABUC9 para hacer uso de los medios establecidos para ambos casos. 

 35 procesos de conversión de información a un formato compatible con SIABUC9, de los cuales 

23 corresponden a migraciones desde SIABUC8, 2 conversiones desde Excel y 10 procesos de 

análisis de factibilidad. 

 10 asistencias para la recuperación de contraseña de acceso a SIABUC. 

 28 asistencias para el cambio de licencia. 

 1 servicio de recuperación de información de SIABUC9. 
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 1 servicio para la generación de una plantilla de reporte personalizado. 

 2 servicios de Hosting de OPAC para la Universidad Pedagógica Nacional Campus Querétaro y 

Colegio Monteverde. 

 

Capacitación SIABUC 

Como parte de las funciones encomendadas a la DGTI, se realizan 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 que adquieren el software, con la finalidad de que 

adquieran conocimiento y habilidades para el uso adecuado del software.  

Durante este año, se llevaron a cabo 8 cursos de SIABUC, registrados ante la Dirección General de 

Educación Continua. De éstos, 4 fueron impartidos en las instalaciones de la Universidad de Colima, en 

donde participó personal bibliotecario de la institución, y los 4 cursos restantes se realizaron en otras 

instituciones, con un total de 33 capacitados en SIABUC9 de instituciones externas y 12 de la Universidad 

de Colima.  

Capacitación Cursos de SIABUC9 instituciones externas a la UCOL 

No. Institución Lugar Participantes 

1.  
Dirección General de Aviación Civil, San José, Costa 
Rica 

Sistema de videoconferencia, Plataforma 
EDUC 

2 

2.  
Dirección General de Aviación Civil, San José, Costa 
Rica 

Sistema de videoconferencia, Plataforma 
EDUC 

2 

3.  Olivares y Compañía, S.C. Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

4.  Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

5.  Instituto de la Vera-Cruz Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

6.  Seminario menor de la Diócesis de Zamora Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

7.  CEADE Alta Dirección de Empresas S. C. Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

8.  
Centro de Enseñanza Técnica Industrial Plantel 
Tonalá 

Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

9.  Colegio Inglés Colima Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

10.  
Centro de Información del Instituto Tecnológico de 
Apizaco 

Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

11.  Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Biblioteca de Ciencias UCOL 4 

12.  Universidad UES Real Chapultepec Biblioteca de Ciencias UCOL 1 
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Capacitación Cursos de SIABUC9 instituciones externas a la UCOL 

No. Institución Lugar Participantes 

13.  Instituto Asunción Querétaro Instituto Asunción Querétaro 6 

14.  Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco 

6 

15.  Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga Biblioteca de Ciencias UCOL 2 

16.  Instituto Tecnológico de Zacatecas Biblioteca de Ciencias UCOL 1 

17.  Universidad de Colima – ReBUC Biblioteca de Ciencias UCOL 12 

 45 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

   
Curso taller de SIABUC9 para instituciones externas. 

 

 
Curso taller de SIABUC9 en el Instituto Asunción Querétaro 
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Curso SIABUC9 en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

 

Préstamo de cubículos, salas, aulas y auditorios a externos 

En total, 728 espacios de la DGTI se prestaron a dependencias, asociaciones e instituciones externas a 

la Universidad de Colima para celebrar diversos eventos. Entre las organizaciones solicitantes se cuentan 

la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Colima, A.C., Asociación Gilberto, A.C., 

CHARANGAY, Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y Conferencia de Institutos de Superiores(as) 

Mayores de Religiosos de México (CIRM), Colegio Anáhuac, Diócesis de Colima, Grupos de Familias Al-

Anon y Alateen, Grupo Veterinario Fonseca, INEGI, Instituto de Biología de la UNAM, Preescolar Rehilete, 

Secretaría de Salud y Bienestar Social, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística corresponsalía 

Colima, THERFAM y Toastmasters Internacional. Como forma de agradecimiento, la mayoría de las 

organizaciones cooperaron en especie para el mantenimiento de las aulas. 

 

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. 

Participación en rendición de cuentas 

- Se elaboró el POA 2019 de acuerdo con los requerimientos indicados por la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Institucional. 

- Se atendieron las recomendaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la 

institución sobre 18 bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima 

en los aspectos administrativos, financieros y patrimoniales. 

- Se entregó, como cada año, el informe de las actividades realizadas por la DGTI y sus dos áreas 

funcionales: la de Servicios Bibliotecarios y la de Educación a Distancia. 
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- Se cumplió con los requisitos administrativo-financieros establecidos por la Coordinación General 

Administrativa y Financiera de la institución para la ejecución de los recursos financieros y 

conservación de los recursos patrimoniales. 

- Se dio seguimiento al Acervo patrimonial de la institución gestionado a través de la Red de 

Bibliotecas que atiende a 23 bachilleratos, 33 escuelas y facultades, así como a todo el personal 

que solicite servicios bibliotecarios y al público en general. 

 

Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED) 

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 

 

La DGRED cuenta con los siguientes procesos certificados en las normas ISO 9001:2015 y 27001:2013. 

 

Procesos certificados en el 

Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Atención de Servicios Educativos 

Basados en TI 

9001:2015 

Diseño y Desarrollo de Soluciones 

Educativas Basadas en TI 

9001:2015 

Soluciones Educativas en TI 27001:2013 
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Fuente DGRED. 

Atención a auditorías 

En la auditoría realizada en el mes de marzo del presente año por el grupo de Auditores internos, no hubo 

hallazgos ni observaciones en los procesos de la DGRED. El auditor en turno consideró que por el 

momento se cumplían los requisitos de las normas ISO-9001:2015 e ISO-27001:2013. 

Respecto a la supervisión de sites realizada el pasado mes de diciembre de 2018, tuvimos una 

observación relacionada a los extintores, su vigencia caducó el 1º de octubre de 2017; la última recarga 

se hizo hace aproximadamente siete años. Se ha dado seguimiento a la necesidad desde hace algunos 

años, pero la falta de recursos ha impedido su recarga. 

En el mes de octubre se tiene programada la primera auditoria externa de vigilancia en ISO-27001:2013; 

y la segunda de seguimiento de ISO-9001:2015. Aunque se desconoce si seremos auditados debido a 

que la selección se hace unos días previos a la misma, además de que existen nuevos procesos en el 

Sistema de Gestión Integral y, como es natural, requieren de mayor madurez y vigilancia. 

Como parte de las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad se citó al responsable de calidad de 

la DGRED, a una reunión informativa con la finalidad de tener listos los documentos para la auditoria de 

marzo y, de ser necesario, hacer los ajustes una vez concluida dicha auditoria, en la cual, como se 

mencionó anteriormente, no se tuvo hallazgo alguno. 

 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 

 

Del personal adscrito a esta dependencia seis personas presentan algún tipo de discapacidad visual, por 

lo que usan lentes oftálmicos como apoyo para mejorar su agudeza visual. 

Personal en áreas centrales 

Función que 

desempeña 

Hombres Mujeres Total Tipo de 

discapacidad* 

Directivo 0 1 1 Visual 

Administrativo 2  3 5 Visual 
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Otro 

(Especifique el 

tipo de puesto) 
- - - 

 

- 

 

Total 2 4 6  

Fuente: DGRED. 

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 

  

 

El día 19 de febrero del presente año, un colaborador de la dirección asistió a una Reunión informativa 

para la actualización de los documentos: “Diagnósticos de proceso” y “Planes de Tratamiento”, con el 

propósito de mejorar la identificación de riesgos, su evaluación y tratamiento en los procesos de calidad 

ISO 9001. 

 

Foto 1. Reunión informativa ISO 9001. 

Por otro lado y con la finalidad de mejorar las actividades de asesoría a profesores que deseen crear 

Objetos de Aprendizaje, cursos y recursos educativos digitales, se capacitó a los seis responsables de 

atender los diferentes CIAM mediante el MOOC “Elaboración de recursos educativos en el CIAM”, a través 

de la plataforma del Centro de Aprendizaje Total (CENAT). 

A su vez la compañera Guillermina Avalos Gaspar, secretaria de esta dependencia, asistió a los cursos 

de capacitación “Solución creativa de problemas”, “Innovación organizacional y el desarrollo de 

autoconocimiento”, “Hábitos posturales en el trabajo fortalecimiento de la zona lumbar” y “Estrategias 
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teórico-prácticas para la redacción de documentos”, ofrecidos por la Dirección General de Recursos 

Humanos.  

Dos compañeros asistieron a los cursos “Soy un buen docente”, “Producción y locución radiofónica”, 

“Mooc: elaboración de reactivos basados en competencias” celebrados en la Unidad de Formación 

Docente e “Integración y trabajo en equipo” realizado en el CTE Campus Manzanillo. 

La capacitación continua del personal de la DGRED permite que se fortalezcan las competencias y 

habilidades necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones, así como en algunos casos, el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

  Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal 

capacitado 

Administrativo 10 

Secretarial 1 

Servicios generales 0 

Total: 11 

 

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. 

 

La compañera Guillermina Ávalos Gaspar obtuvo el premio a la mejor secretaría como reconocimiento a 

su desempeño en las actividades secretariales de esta dirección. 
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Premios, reconocimientos y distinciones 

No. Nombre del 
trabajador(a) 

Cargo del 
trabajador(a) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción 

Instancia que lo 
otorga 

 1 Guillermina Ávalos 

Gaspar 

Secretaria Mejor secretaria Universidad de 

Colima 

          

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 

 

El presupuesto ordinario asignado a esta Dirección se ha utilizado de acuerdo con las prioridades 

presentadas durante el año, relacionadas al mantenimiento de los espacios y del equipamiento de esta 

dependencia. Las acciones realizadas en este rubro fueron 

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 

Como cada año, se elaboró el Programa Operativo Anual (POA) y el informe de labores correspondiente 

al año 2019. En el POA se establecieron las líneas de acción a realizar en consonancia con los objetivos 

planteados en el PIDE 2018-2021 y los programas sectoriales. La rendición de cuentas del cumplimiento 

de dichas acciones ha sido vertida en los sistemas institucionales de planeación y en este informe de 

labores. 
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Transmisión en vivo por Internet de la Conferencia en apoyo a la ACU. 

Fuente: DGRED- Sistema Universitario de Videoconferencias 

En apoyo a Rectoría y otras dependencias universitarias, se colaboró en conjunto con la Dirección General 

de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales, para la transmisión de los siguientes eventos en 

vivo por Internet mediante la plataforma de transmisión de Youtube: 

● Conferencia "La fragilidad de la mariposa: Transformar lo próximo para cambiar el vuelo" (11 de 

marzo) 

● Bienvenida e inauguración del Ciclo Escolar 2019 (13 de agosto) 

● Tercer Informe de Labores del segundo periodo rectoral del M. en A. José Eduardo Hernández 

Nava (15 de diciembre). 

Con estas acciones la DGRED abona al incremento del alcance de la difusión de dichos eventos 

institucionales. 

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (DGITI) 

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 DGITI como parte de lo establecido en su acuerdo de creación, tiene como una de sus 

atribuciones el proponer normativa para promover la integración estratégica de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación en los planteles y dependencias de la Institución, por ello bajo la 

Coordinación General de Tecnologías de Información y en colaboración con sus demás dependencias se 

trabaja en la actualización de la propuesta de Reglamento General de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de la Universidad de Colima. 

 

Figura 5. Imagen alusiva a la propuesta e Reglamento General TIC de la UCOL 

La propuesta tiene como propósito general regular el desarrollo y aplicación de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en la Universidad de Colima. A la fecha se ha concluido con la redacción 

de la propuesta preliminar, misma que, será consensuada con otras dependencias universitarias a través 

de la CGTI para su validación y eventual presentación a los órganos de mejora regulatoria 

correspondientes. 

 

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 de la DGITI 

 

El personal de la DGITI es reducido en cantidad, pero con integrantes con un alto nivel de 

formación. La dependencia ha evolucionado gracias al perfil del capital humano con el que cuenta lo que 
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permite realizar actividades de investigación, de intervención con planteles y dependencias y de diseño 

de estrategias para promover una integración de TIC efectiva.  

 

La integración de las TIC en nuestra universidad es un fenómeno que atiende a procesos 

multifactoriales que en varios casos van más allá del contexto universitario. El contexto actual, también 

conocido como la “Sociedad del conocimiento” (Drucker, 1993), exige que las Instituciones sean 

congruentes y se involucren en los procesos tecnológicos a fin de cumplir con mayor eficacia con sus 

actividades y contribuir con la misión universitaria en la formación de individuos preparados 

adecuadamente con las capacidades y las competencias para utilizar con pertinencia las tecnologías 

digitales para enfrentar los retos de la actualidad.  

 

En la DGITI colaboran una Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en usos sociales de la 

tecnología, dos Maestros en Computación con especialidad en experiencia de usuario en el uso de la 

tecnología, innovación y desarrollo de software que a su vez son Doctorandos, un Licenciado en 

Informática con Maestría en Tecnologías de Información en tránsito, especialista en procesos informáticos 

y una Ingeniera en Telemática con Maestría en Educación próxima a concluir. 

 

Además de la experiencia generada con la realización de las funciones de esta dependencia, los 

integrantes de la DGITI son docentes, lo que constituye una fortaleza en el perfil que se consolida en la 

DGIDT. Consideramos que para la Universidad es un logro importante destinar recursos humanos para el 

análisis de la evolución del fenómeno de integración de las TIC, para el apoyo a planteles y dependencias 

y la procuración de un uso pertinente de las tecnologías digitales en la Institución.  

Personal en áreas centrales 

Función que 

desempeña 

Hombres Mujeres Total Tipo de  

discapacidad* 

Directivo 1 0 1 0 

Administrativo 2 2 4 0 

Total 3 2 5 0 

Tabla 3: Personal de la DGITI.  
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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, 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 

  

Formación continua del personal de la DGITI 

El ejercicio de las actividades del personal de la DGITI demanda una constante capacitación en 

temas especializados en materia de integración de tecnologías de información. La preparación del 

personal no está asociada únicamente a la participación de cursos y talleres, sino que exige una formación 

académica continua, por lo que parte del fortalecimiento del capital humano proviene de la participación 

en eventos académicos en donde se presentan ponencias y se aprende de experiencias que suceden en 

otras universidades. Así mismo, de estas dinámicas derivan posibilidades de vinculación con otras 

instituciones que eventualmente pueden representar beneficios para nuestra Institución. 

Es importante reconocer la actitud de quienes colaboran en la DGITI para mantenerse siempre 

actualizados. El personal tiene competencias para la autoformación, la principal fuente de la capacitación 

es en línea a través de cursos y recursos abiertos que se ofrecen por organismos internacionales, 

nacionales del sector público y privado. 

Algunos eventos en los que se ha participado que fortalecen la formación del personal de la DGITI 

son: 

● Encuentro ANUIES-TIC 2019. Celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el marco 

de este evento, se participa en el taller de Transformación Digital de las Universidades. 

● Participación en las IV Jornadas Costarricenses de Investigación en Computación e Informática 

2019. 

● Taller de Liderazgo en Tecnología Educativa (1ra edición). Instituto Nacional de Tecnologías    

Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). 

● Taller de Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean (7ma edición). 

Fundación Telefónica México. 
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● Participación en el Congreso Virtual USATIC 2019, organizado por la Universidad de Zaragoza. 

En el marco de este evento, se participó en dos talleres, (1) Derechos de autor y licencias de 

contenidos digitales y (2) Búsqueda y atribución de Recursos Educativos en Abierto. 

● Participación en el VI Congreso Internacional de Innovación Educativa. Organizado por el 

Tecnológico de Monterrey.  A celebrarse en diciembre del presente año en la ciudad de Monterrey 

Nuevo León. 

 

Figura 6.-Imagen alusiva al Encuentro ANUIES TIC 2019 

 

Así mismo, se aprovechan los eventos de actualización que se organizan en nuestra Institución, al 

respecto este año, se tuvo la asistencia de los integrantes de esta dirección a los talleres: 

● Authentic Leaders Colima, los días 21 y 22 de enero de 2019, dirigido a profesores de nivel superior 

de todo el estado que están considerados como agentes de cambio en su entorno. 

● Habilidades docentes para la enseñanza en las ingenierías, dirigido a docentes de nivel superior, 

en el marco de las Jornadas Académicas 2019. 
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Figura 7.- Taller Authentic Leaders Colima 2019. 

 

Además, para fortalecer la integración y capacitación del personal de la Dirección General de 

Integración de tecnologías de información, se organizaron reuniones de capacitación mensual interna, 

con los 5 integrantes de la dirección, donde un integrante del equipo es responsable de capacitar y 

actualizar a los demás sobre los procesos que se esté trabajando, de esta manera se logra un seguimiento 

y actualización general sobre todos los proyectos que se llevan a cabo al interior. En total se han realizado 

seis eventos de capacitación interna y se tienen programados otros tres, algunos de éstos en colaboración 

con la Dirección General de Tecnologías Informacionales. 

 

 

  Capacitación de personal universitario 

Tipo de personal Número de personal 

capacitado 

Personal de la DGIDT  5 

Total:  5 

Tabla 4: Capacitación del personal de la DGITI. Elaboración propia. 
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Es importante mencionar que el personal administrativo, secretarial y de servicios que aporta su 

valioso apoyo al desarrollo de las actividades de la DGITI, está adscrito a la CGTI, por lo que corresponde 

a esta dependencia reportar la capacitación correspondiente. 

 

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 

Con base en la normativa institucional, esta dependencia cumple con su responsabilidad de 
rendición de cuentas a través de informe anual de labores, diagnósticos y demás reportes de carácter 
administrativo que le son requeridos por las instancias correspondientes. Estos documentos se pueden 
consultar en el sitio oficial de la dependencia: http://portal.ucol.mx/dgidt/ 

En cumplimiento con la normativa institucional, se han cumplido las disposiciones de racionalidad 
en la operación y uso de los recursos de la dependencia. Este año, se gestionaron recursos a través de 
la CGTI para actualizar un equipo de cómputo y fortalecer la capacitación del personal. Así mismo, se 
gestionaron recursos en especie de patrocinadores para la celebración de eventos académicos que 
promueven la innovación y la mejora de la educación en nuestra Institución.  

 

Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

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 

 

La Dirección General de Servicios Telemáticos, ha participado en el Sistema de Gestión Integral desde 

sus inicios en la institución. A lo largo de estos años, ha mostrado su compromiso con la mejora continua 

de sus procesos, lo cual se demuestra en el hecho de que, actualmente, mantiene cinco procesos 

certificados, dos de ellos (Atención a Usuarios y Diseño y Desarrollo de Soluciones en TI), en ambas 

normas (ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013), y los tres restantes (Telecomunicaciones, Gestión de Centro 

de Datos, y Soporte Técnico) en la norma de seguridad de la información ISO 27001:2013. 

http://portal.ucol.mx/dgidt/
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Procesos certificados en el 

Sistema de Gestión Integral 

Nombre del proceso Norma ISO 

Atención a Usuarios 
ISO 9001 

ISO 27001 

 Diseño y Desarrollo de 

Soluciones en TI 

ISO 9001 

ISO 27001 

Gestión de Centro de Datos ISO 27001  

Telecomunicaciones ISO 27001 

Soporte Técnico ISO 27001 

   

  

En el área de atención a usuarios se atendieron en el año un total de 3,480 servicios de los cuales 2,164 

corresponden al campus de Colima, 91 a Villa de Álvarez, 33 a Coquimatlán, 736 a Tecomán y 456 a 

Manzanillo.  

En este año fueron reportados (vía oficio, llamadas telefónicas y correo electrónico) un total de 3,480 

servicios TIC, de los cuales 720 los atendió la persona de enlace en Tecomán, 447 la persona de enlace 

en Manzanillo y 1,184 se atendieron directamente en ventanilla. 

En seguimiento a los indicadores de calidad de ISO 9001 se atendió en tiempo y forma el 86.31% de los 

servicios y el grado de satisfacción de los usuarios fue en este año de 90.38%. El servicio más solicitado 

en Colima fue la actualización de la información del correo electrónico con 401 solicitudes, seguido del 

mantenimiento a equipos de cómputo y en Tecomán y Manzanillo los problemas de conectividad es el 

principal servicio. Se atendió un total de 177 servicios en apoyo a la CEDEFU, de los cuales el más 

solicitado con 76 servicios fue para dar mantenimiento a sus equipos de cómputo. 
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Dos personas asistieron al curso “Desarrollo de habilidades para la gestión de procesos de calidad 

enfocados a resultados” el 2 y 3 de octubre y dos auditores asistieron al curso “Formación de Auditores 

basado en la norma ISO 19011:2018” el 19 y 20 de agosto. 

 

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 

Función que 

desempeña 
Hombres Mujeres Total 

Tipo de 

discapacidad* 

Directivo 1  1 1 visual 

Administrativos 
25 15 40 

1 motriz, 15 

Visual 

Total 26 15 41 17 

 

Aproximadamente el 40% del personal de la dependencia, utilizan o necesitan lentes como apoyo visual 

para la realización de sus actividades. 

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 

Tipo de personal Número de personal 

capacitado 

Administrativo 9 
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Secretarial 1 

Total: 10 

 

La capacitación especializada es importante para mantener y desarrollar las habilidades del personal, ya 

que esta les permite desarrollar cada vez mejor y de manera más precisa su trabajo. 

 

Cursos recibidos para el personal de DIGESET 

Curso Fecha Horas 

Introducción a SCRUM 7 jun 7 

Fundamentos de JS 22 jun 6 

Programación con GO 25 - 26 jul 10 

REACT 9 jun 6 

Laravel En línea 40 

Cumbre de Contribuidores de Open Source Software 14 - 15 sep 16 

Medidas de seguridad en centros de trabajo y atención de 

primeros auxilios 

Mayo 10 

Hábitos posturales en el trabajo Julio 10 

Soluciones creativas de problemas Agosto 10 

Dispositivos móviles y estrategias para la enseñanza 15 - 16 enero 16 

Diseño de buenas prácticas pedagógicas 1 - 3 enero 15 

El rol del profesor - tutor universitario 9 - 11 julio 15 

Configurar VMware vSphere: instalación, configuración y 

administración [V6.7] 
7 - 11 octubre 40 
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Introducción al internet de las cosas (IoT) 21 - 25 enero 15 

Diseño de experiencias formativas para asignaturas en línea o 

como apoyo a lo presencial 

9 - 12 julio 20 

Nutrición y Estilo de Vida Saludable 1,8,15 y 22 de 

febrero 

12 

Infrastructure as a code: the heart engine in DevOps Dic 2018 3 

Open Source: why, how, what in Mexico? Dic 2018 3 

Master Class Big Data Dic 2018 4 

Ciencias de Datos y Big Data en la Investigación de Mercados - 

Viridiana Garduño de Nielsen 

Más allá de los datos - Patricia Ruiz de ComparaGuru 

8 marzo 2 

Científica de Datos, ¿Una nueva profesión? 8 de marzo 2 

Hello Data Science 8 de marzo 2 

Rust 18 de mayo 1 

Go 18 de mayo 1 

Elixir 18 de mayo 1 

Taller Introducción a Elixir 17 de mayo 8 

Taller Devops para Rails 25 de mayo 8 

Rabbit MQ y Erlang 4 de julio 2 

Taller RUST, Rocket y webassembly 3 de agosto 2 

 Taller  "Orquestador de máquinas virtuales Istio" Contributor 

Workshop, Rigs Caballero - Google 

14 y 15 sep 8 

Instructor Professional Development 26-23 nov 3 

Instructor Professional Development 25 feb - 1 mzo 4 
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Instructor Professional Development 13 - 17 mayo 5 

 

 

 

Fuente: Gabriel Cruz Participación en evento “TICAL 2019 y 3er encuentro de e-ciencia” 

 

Gracias a la invitación de Red Clara, el maestro Gabriel Cruz participó del 2 al 4 de septiembre en el evento 

de “TICAL 2019” y en el “3er encuentro latinoamericano de e-ciencia” en Cancún, Quintana Roo, donde  

impartió un taller de federación de identidades de la red mexicana FENIX y de la red interamericana 

EduGain. 

 

 

 

     Fuente: https://www.arubanetworks.com/latam/atmmx/    Participación en evento “Atmosphere México 2019” 

 

La compañera María Guadalupe Álvarez Negrete participó en el evento “Atmosphere México 2019” en la 

Ciudad de México el 10 de octubre en donde la marca de equipos inalámbricos Aruba de Hewlett Packard 

Enterprise (HPE) exploró temas como el rol de la Inteligencia Artificial y la Automatización en la 

Administración y Seguridad de Infraestructura de TI en la Era de la Nube y el Internet de las Cosas. 

 

A su vez, la experiencia que desarrolla el personal le permite reflejar estos conocimientos al impartir cursos 

especializados a diversos tipos de usuarios donde se demuestra su habilidad. 
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Cursos impartidos por personal de la Digeset 

Curso Fechas Horas 

Frontend Workshop 13 nov - 11 dic 2018 20 

Curso - Taller Google Tools 6 y 7 de dic 2018 10 

Curso - Taller "Herramientas de Google" 13 dic 2018 8 

Basics of JavaScript Mayo - junio 2019 20 

Excel Intermedio 1, 8 y 15 jun 19 

 

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 

 

Una parte importante de la labor de la dirección general es señalar y convencer sobre la necesidad de que 

algunos recursos se enfoquen de manera directa en la modernización, ampliación, actualización y 

mantenimiento de la infraestructura y equipamiento que es esencial para la realización de las funciones en 

la universidad ya sea por medio de los planteles y dependencias o por solicitud directa a la institución.  

En este año se han comprado con el apoyo de la institución; 73 baterías para reparar 5 equipos no-break, 

un no-break para el site principal de Manzanillo, la reparación de 4 daños en los enlaces de fibra óptica del 

Naranjo a Comercio Exterior en Manzanillo y del bachillerato 33 en Colima, una fuente redundante para el 

equipo de frontera, la reparación de un vehículo y la recarga del gas de un aire acondicionado del site 

principal.  

Para el centro de datos se gestionó la adquisición de una tarjeta switch, que permitirá la conexión de sus 

servidores a la red universitaria a 10Gbps, mejorando con ello su capacidad y completando con la misma 

y los módulos adquiridos el año pasado, la conexión dorsal completa (desde el equipo de frontera hasta el 

núcleo, incluyendo el campus Villa de Álvarez y Coquimatlán) a 10Gbps. Y con la adquisición de la navaja 

servidor para el centro de datos se gestionó sin costo para una persona de la institución un curso de 

capacitación sobre la plataforma de virtualización “VMware”. 
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En el ámbito del licenciamiento institucional se apoyó también con el licenciamiento anual de Adobe y el 

de Corel por dos años, lo que permitirá a los planteles y dependencias el uso legal de este software para 

el desarrollo de sus funciones. 

 

 
Fuente: Digeset Instalación de monopolo de 20mts y enlace a bachillerato de Tepames 

 

Se instalaron en este año con el apoyo de la dirección de recursos materiales, dos monopolos metálicos 

de 20 metros donados por Gobierno del Estado y con el apoyo de la institución dos enlaces inalámbricos 

que permite brindar servicios de telecomunicaciones e Internet a los bachilleratos de Tepames y de 

Quesería. 

 

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 en 2019 

Nombre de la 

convocatoria 
Ámbito al que se fortaleció 

Descripción de mejoras producto de la 

participación en la actividad convocada 

PFCE 2019 
Infraestructura Tecnológica 

y mantenimiento 

Licenciamiento Anual de Microsoft 2019-2020 

Licencia anual de seguridad y protección en 

equipo firewall. 

 Incremento en la capacidad del centro de datos 
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Actualización al nuevo sistema telefónico VoIP 

a dos DES. 

Enlace de fibra óptica para mejorar los servicios 

a Coquimatlán. 

Mantenimiento de torre autosoportada en 

Manzanillo. 

   

  

En este año con el apoyo de PFCE 2019 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.  

Se amplió por un año más la licencia de seguridad y protección en el equipo firewall lo que nos permite 

seguir protegiendo a la institución de los ataques externos. 

Se adquirió una navaja servidor que permite ampliar las capacidades de procesamiento del centro de datos 

en apoyo a los servicios que en el operan. 

Se adquirieron 75 terminales VoIP para el apoyo de las DES de Trabajo Social y de Letras y Comunicación 

lo que les permite mejorar su comunicación telefónica. 

Debido a la vejez y al deterioro de la fibra óptica actual, con la finalidad de mejorar en el campus 

Coquimatlán la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones, se instaló un enlace de fibra óptica 

entre el Archivo Histórico y el Tecnoparque, que podrá ser utilizado como una ruta alterna para la 

interconexión hacia el campus central en Colima aumentando con ello la disponibilidad de los servicios. 

Finalmente se solicitó el servicio de reparación y mantenimiento de la torre autosoportada del campus “El 

Naranjo” en Manzanillo, lo que contribuye a mejorar la disponibilidad del enlace de microondas hacia el 

campus central Colima. 

Se participó también en la convocatoria del PROFEXCE 2020-2021 y se apoyó a los planteles y 

dependencias en la detección de necesidades. 

 

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 
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Se atendió la auditoría CG/DCL/OSP/03/19 para dar seguimiento preventivo al ejercicio de los recursos 

federales por parte de la Contraloría General con la cual se colaboró sin eventualidades. 

En el año se atendieron las convocatorias para los reportes del PFCE 2019 de la dirección general de 

planeación, presentándose hasta el momento todos los informes correspondientes y ejerciendo por 

completo todos los recursos asignados.  

EJE V. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

COLIMA 
 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

 

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. 

Cooperación Internacional 

Cooperación Internacional 2019 
 

Nombre de la 
organización 

Nombre del proyecto Principales acciones 

Unión Europea Erasmus+ Students4Change: Social 
Entrepreneurship in Academia 

Encuentro Latinoamericano de 
Innovación Social y 
Emprendimiento Social 

Columbus | UNESCO Programa Virtual sobre 
Ciencia Abierta y Gestión de 
Datos de Investigación 

Programa en línea de temas 
selectos sobre ciencia abierta 

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

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. 
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Convenios de colaboración bilateral y multilateral 

La Universidad de Colima y el INEGI tienen un comodato vigente para la operación del Vértice Geodésico 

COL2 en la azotea de la Biblioteca de Ciencias y un cubículo para la operación de la computadora 

receptora de datos. 

La institución tiene inscritas cuatro bibliotecas dentro de la Red de consulta externa del INEGI, programa 

mediante el cual se tiene acceso a cursos de capacitación de los productos y herramientas del INEGI para 

estudiantes y docentes de los campus Coquimatlán, Colima y Villa de Álvarez 

La Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado” está inscrita como Biblioteca Depositaria de 

Naciones Unidas (DL-352EX), lo que permite tener acervo en formato impreso y hacer difusión de las 

actividades de la organización, así como difusión y capacitación sobre el uso de recursos electrónicos y 

publicaciones editadas por la propia ONU. 

EJE VI. PROGRAMA UNIVERSIDAD DIGITAL 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital 

Asesoría para el uso de bases de datos y recursos electrónicos 

La Red de Bibliotecas de la Universidad de Colima ofreció de forma permanente asesoría para garantizar 

acceso a la información a los usuarios de la red. Continúan a disposición desde información general hasta 

diplomados de habilidades informacionales. Se brindaron orientaciones sobre bases de datos, catálogo 

SIABUC, acervo, catálogo SIABUC Web, conexión de red inalámbrica, equipo de auto-préstamo, libros 

electrónicos, localización de MB en acervo, página de la B. Virtual, SEMB, solicitud de acervo, servicio 

tiflotécnico.  
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Fuente: Elaboración propia, registro de asesorías ReBUC 

 

Durante este año se realizaron 1,283 asesorías y 94 eventos de capacitación de usuarios de los servicios 

bibliotecarios. 594 hombres y 689 mujeres recibieron las sesiones formativas. 

 

Fuente: Elaboración propia, registro de asesorías ReBUC 
 

Bases de 

Catálogo SIABUC 
Acervo, 349, 28%

Catálogo SIABUC 
Web, 93, 7%Conexión de red 

Equipo de auto-

Libros 
electrónicos, 7, 

1%

Localización de MB en 
acervo, 588, 46%

Página de la B. 
Virtual, 61, 5%

SEMB solicitud 

Servicio 
tiflotécnico, 5, 

Asesorías en la ReBUC

Visita guiada, 8, 7%

Curso taller 
exploradores de 

información, 29, 27%

Módulo análisis de 
información, 1, 1%

Módulo estrategias de 
búsqueda, 4, 4%

Módulo fuentes de información, 
18, 17%

Módulo estilos de citación, 
1, 1%

Fomento a la 
lectura, 1, 1%

Taller/Curso, 
10, 9%

Conferencia / Charla, 
3, 3%

Curso de inducción al 
servicio bibliotecario, 

33, 30%

Eventos de capacitación
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Curso: Bases de datos y estilo APA, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

 
Curso Exploradores de Información para Bibliotecarios en  

Jornadas de Capacitación DGTI 2019 

Personal de la Biblioteca Campus Colima "Lic. Francisco Velasco Curiel" brindó asesorías sobre el uso 

de bases de datos, de recuperación de información y uso del catálogo a estudiantes de las Facultades de 

Mercadotecnia, Telemática, Letras y Comunicación y Trabajo Social; y de bachilleratos de la institución. 
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Durante el periodo sobre el que se informa, en la Biblioteca Campus Tecomán se planearon y llevaron a 

cabo cursos para los alumnos de 7o semestre de la FCBA, los cuales fueron solicitados por la profesora 

por horas Dra. Guadalupe Jeanett Escobedo Sarti. El curso es fundamental para el desarrollo de la materia 

Seminario de investigación. 

Facultad / Alumnos Hombres Mujeres Cantidad  

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 
Licenciatura Agronomía 

25 5 30 

Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias                                        
Licenciatura Agronomía 

6 13 19 

Total 31 18 49 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Por solicitud del director Dr. José Ernesto Rangel Delgado, personal de la Biblioteca de Ciencias llevó a 

cabo un taller sobre el uso de la Base de Datos EBSCO Ebook Academic Collection dirigido a diez 

profesores investigadores del Centro Universitario de Investigación y Estudios sobre la Cuenca del 

Pacífico.  El curso se llevó a cabo en las instalaciones del centro, el 24 de enero de 2019.  

También por parte de la Biblioteca de ciencias se impartieron los siguientes talleres: 

- Uso de recursos electrónicos, dirigido a 15 estudiantes del 6º. Semestre de la Licenciatura en 

Danza del Instituto Universitario de Bellas Artes, el 27 de marzo, por solicitud de la Dra. Isolda 

Rendón para el curso Seminario de Investigación.  Esta actividad se complementó con una visita 

guiada. 

- Taller de uso de recursos electrónicos, dirigido a 22 estudiantes de la Licenciatura en Periodismo 

de la Facultad de Letras y Comunicación, el 7 de mayo, por solicitud de la Dra. Ana Bertha Uribe 
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Alvarado para el curso Seminario de Investigación.  Esta actividad se complementó con una visita 

guiada. 

- Taller de uso de recursos electrónicos y de la base de datos EBSCO Ebook Academic Collection, 

dirigido a 4 estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales, el 20 de marzo. 

  
Curso sobre uso de la base de datos EBSCO Ebook Academic Collection para investigadores y profesores  

del Centro Universitario  de Investigación y Estudios sobre la Cuenca del Pacífico 
 

 
Curso sobre uso de recursos electrónicos (eBooks y bases de datos)  

para alumnos de la FALCOM, con la Dra. Ada Aurora Sánchez Peña  
 

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. 

 

Sistemas integrados  

La Dirección General de Tecnologías de Información cuenta con tres sistemas integrados a la Federación 

de identidades de la Universidad de Colima, dos en el Área de Servicios Bibliotecarios: el sistema SEMB 

y el sistema para verificación de adeudos y multas de la ReBUC; y uno en el área de Educación a 

Distancia: el Sistema de gestión para el aprendizaje en línea EDUC. 
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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. 

 

No. de sistemas interoperando 

 

No. de sistemas interoperando 

No. Sistemas interoperando 

1. 
Servicios web SIABUC 
Proveen el estatus de préstamo y multas de los usuarios de la ReBUC 
Interopera con la app UCol, con el Portafolio UCol y SICEUC 

2. 
Servicios web EDUC - evPraxis  
Permiten la aplicación de exámenes y la emisión de calificaciones  

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

En colaboración con la Dirección General de Recursos Educativos Digitales se intercambió información 

automatizada entre las aplicaciones EvPraxis y EDUC, lo que permitió que los alumnos pudieran contestar 

exámenes implementados en EvPraxis y consultar sus calificaciones en la plataforma EDUC. En 

contraparte, los profesores pueden inscribir alumnos en EvPraxis, ver los resultados de los exámenes 

aplicados y activar o desactivar sus instrumentos de evaluación. 

 

Fuente: Educ | Exámenes evPraxis 

OB 6 Avanzar en la conformación de la Universidad Digital. 
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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 

 

No. de protocolos de seguridad operando 

No. de protocolos de seguridad operando 

No. Protocolos de seguridad operando  

1. 
SAML - EDUC 
Incorporación de EDUC a la federación de identidades institucional, a 
través del Proveedor de identidad wayf.ucol.mx 

2.  

SAML - SEMB 
Se incorporó el sistema de Solicitudes Electrónicas de Material 
Bibliográfico a la federación de identidades institucional, a través del 
Proveedor de identidad wayf.ucol.mx 

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

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. 

% de incremento de uso de plataformas digitales institucionales en las áreas sustantivas. 

 

Uso de las plataformas digitales institucionales. 

No. Acciones realizadas   

1. 
Talleres de capacitación en MOOC y plataforma CENAT 
Instituto Universitario de Bellas Artes, Universidad de Colima 

2. 
Evaluación de recursos educativos digitales implementados en 
CODAES 

3. Talleres de capacitación en el uso de EDUC 

4. EUDC: desarrollo de herramientas de monitoreo de alumnos 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Evaluación de recursos educativos digitales implementados en CODAES 

En el marco de CODAES, durante el periodo que se informa, continuamos con la evaluación de los 

recursos educativos digitales propuestos por las comunidades. La evaluación se realiza durante el 
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proceso de desarrollo del proyecto de diseño instruccional, que, para el caso particular de CODAES, 

puede ser un curso en línea, masivo y abierto (MOOC) o un Objeto de Aprendizaje (OA). 

En total, se evaluaron 23 recursos educativos digitales: en CODAES fueron desarrollados 16 OA, y en 

CENAT cuatro MOOC y tres OA. 

 

Evaluación de recursos educativos digitales 

Comunidad 
Tipo de 
recurso 

Plataforma Nombre y enlace 

Ingeniería y 
Tecnología 

OA CODAES 

Implementación de una base de datos 

https://www.codaes.mx/produccion/codaes-objetos-
bases/618/ver/ 

Ciencias 
Agronómicas, 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

OA CODAES 

Manejo Integral de la Tilapia Oreochromis Niloticus: 
estapas del desarrollo 

https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-
agronomicas/674/ver/ 

Manejo integral de la tilapia Oreochromis Niloticus: 
Anatomía y morfología 

https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-
agronomicas/664/ver/ 

Bienestar animal: cerdo 

https://www.codaes.mx/cursos/126/ver/ 

Artes, 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

OA CODAES 

Los carbohidratos, su estructura y sus funciones 

https://www.codaes.mx/produccion/codades-ciencias-
naturales-y-exactas/555/ver/ 

Características de las inmunidad innata y adaptativa 

https://www.codaes.mx/produccion/codades-ciencias-
naturales-y-exactas/148/ver/ 

Movimiento Uniforme 1D y 2D 

https://www.codaes.mx/produccion/codades-ciencias-
naturales-y-exactas/673/ver/ 

Equilibrio de fuerza 

https://www.codaes.mx/produccion/codades-ciencias-
naturales-y-exactas/672/ver/ 

Artes, 
Humanidades 

OA CODAES 
Formación: teoría y dispositivos 

https://www.codaes.mx/cursos/110/ver/  

https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/674/ver/
https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/674/ver/
https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/664/ver/
https://www.codaes.mx/produccion/codaes-ciencias-agronomicas/664/ver/
https://www.codaes.mx/cursos/126/ver/
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Evaluación de recursos educativos digitales 

Comunidad 
Tipo de 
recurso 

Plataforma Nombre y enlace 

y Ciencias 
Sociales 

Planos arquitectónicos: Conceptos básicos 
https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/695/ver/ 

Protocolo de investigación 

https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/697/ver/ 

Elaboración de cosméticos 
https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/705/ver/ 

Prácticas de álgebra  
https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/703/ver/ 

Estructura de control 

https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/704/ver/ 

Significados heredados  
https://www.codaes.mx/produccion/artes-humanidades-
ciencias-sociales/707/ver/ 

Creación de líneas del tiempo 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/215/ver/  

Recursos 
Educativos 

MOOC CENAT 

Modelado y texturizado de objetos en 3D 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/262/ver/ 

MOOC CENAT 

Elaboración de recursos educativos en el CIAM 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/257/ver/ 

MOOC CENAT 

Elaboración de reactivos basados en competencias 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/164/ver/ 

MOOC CENAT 

Uso de la plataforma EvPraxis 2.0 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/155/ver/ 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/215/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/215/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/262/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/262/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/257/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/257/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/164/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/164/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/155/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/155/ver/
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Evaluación de recursos educativos digitales 

Comunidad 
Tipo de 
recurso 

Plataforma Nombre y enlace 

OA CENAT 

Creación de videos educativos 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/217/ver/  

OA CENAT 

Cómo crear un Objeto de aprendizaje en CENAT 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-
educativos/277/ver/ 

Capacitación 
DGTI 

OA CENAT 
Curso de Inducción a los servicios bibliotecarios 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/cursos/14/ver/ 

 

Fuentes: CODAES y CENAT, 2019. 

Capacitación en el uso de EDUC 

Capacitación en el uso de EDUC 

Curso o taller Plantel | Dependencia Fecha  Participantes 

Inducción a la plataforma 

Educ 

Bachillerato 15, Universidad de 

Colima 

9 de agosto 

de 2019 

25 alumnos 

Inducción a la plataforma 

Educ 

Facultad de Economía, 

Universidad de Colima  

19 de junio de 

2019 

6 aspirantes al Doctorado de 

Relaciones Transpacíficas 

Inducción a la plataforma 

Educ y Diseño instruccional 

Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad de Colima 

24 y 25 de 

enero de 2019 

20 profesores 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Desarrollo del sistema EDUC 

En este periodo, la plataforma EDUC se ha fortalecido con herramientas de monitoreo de alumnos a través 

del seguimiento puntual a los accesos, y la comunicación entre alumnos y docentes. También hubo 

mejoras en el foro de discusión. Además, se favoreció la retroalimentación con notificaciones por correo 

electrónico institucional; y se optimizó el apartado de dudas y comentarios. Por último, se destaca la nueva 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/217/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/217/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/277/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/277/ver/
https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/cursos/14/ver/
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interfaz del apartado “Actividades” que se vincula, en el mismo espacio, con el material de estudio del 

curso.  

 
Vinculación de actividades y material de estudio 

Adicionalmente, se incursionó en el área de aplicaciones móviles en dispositivos Android (PWA) para 

brindar otra vía de acceso a la plataforma. Esta aplicación incorpora un acceso directo y todas las 

funcionalidades utilizadas desde una computadora. 

 
 

Aplicación de EDUC para dispositivos móviles 
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Diseño y desarrollo de oferta educativa en línea  

El área de Educación a Distancia diseñó y desarrolló en línea (en EDUC) el curso-taller: Diseño de 

experiencias formativas para asignaturas en línea o como apoyo a lo presencial, para profesores de la 

Facultad de Telemática. Con el objetivo de que desarrollen una propuesta de asignatura a partir de los 

aspectos pedagógicos de la gestión del aprendizaje en línea. 

Hospedaje de cursos en el Sistema EDUC 

En este año, se han hospedado 862 cursos en EDUC, creados como apoyo a las asignaturas de los 

planes de estudios institucionales.  En cuanto al total de profesores que usó el sistema, fueron 204 durante 

el periodo febrero/julio 2019, y 189 durante el periodo agosto 2019/enero 2020. En promedio, EDUC ha 

sido utilizada por 7,265 alumnos por semestre. 

Usuarios de EDUC 

 

Febrero/julio 2019 Agosto 2019/enero 2020 

Planteles Cursos Alumnos Planteles Cursos Alumnos 

Nivel medio superior 20 150 3363 17 114 2705 

Nivel superior 34 333 4615 29 265 3846 

  54 483 7978 46 379 6551 

Fuente: EDUC, 2019 

Cabe destacar que, durante 2019, se integraron como usuarios de EDUC los profesores del Programa 

Universitario de inglés. 

Soporte técnico para alumnos y tutores 

En cuanto a la atención a usuarios de EDUC, el equipo de Soporte Técnico atendió 1,574 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 988 

Redes sociales (Facebook) 85 

Correo electrónico (educweb@ucol.mx) 32 

Presenciales/telefónicas 469 
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  1574 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 

 

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 

% de incremento de uso de recursos informacionales 

Numeraria de Servicios Bibliotecarios 2019 

Servicios NS NMS ReBUC 2018 Variación 

Usuarios potenciales (alumnos) 21,619 16,776 38,395 32,047 120% 

Usuarios potenciales (profesores) 2,037 861 2,898 2,793 104% 

Alumnos potenciales usuarios de los servicios 9,489 5,700 15,189 ND ND 

Profesores potenciales usuarios de los servicios 578 165 743 ND ND 

% de alumnos 43.9% 34.0% 39.6% ND ND 

% de profesores 28.4% 19.2% 25.6% ND ND 

Total de alumnos usuarios 15,552 7,765 23,317 24,071 97% 

Total de profesores usuarios 897 452 1,349 2,060 65% 

Préstamos por usuario 9.8 2.4 7.3 8.1 91% 

Ingresos a la biblioteca 754,901 154,834 909,735 949,189 96% 

Búsquedas automatizadas en SIABUC 67,277 19,742 87,019 91,388 95% 

Constancias de no adeudo 3,266 3,016 6,282 6,909 91% 

Cantidad de multas 26,654 18,047 44,701 134,270 33% 

Préstamos internos 40,081 7,213 47,294 58,130 81% 

Préstamos externos 120,782 12,655 133,437 152,760 87% 

Préstamos interbibliotecarios 82 23 105 167 63% 

Consulta de Libros 153,484 17,262 170,746 175,414 97% 

Consulta de Publicaciones 31 0 31 136 23% 

Consulta de Tesis 5,730 2 5,732 7,774 74% 

Consulta de Video 1 0 1 364 0% 

Consulta de Casete 0 0 0 0 0% 

Consulta de CD-DVD 951 226 1,177 757 155% 

Acervo total: Títulos 153,428 13,098 166,526 173,367 96% 

Acervo total: Ejemplares 279,907 25,998 305,905 314,687 97% 

Incremento de Títulos 937 39 976 4,121 24% 

Incremento de Ejemplares 1,160 117 1,277 6,108 21% 

Donaciones: Títulos 2,066 158 2,224 3,835 58% 

Donaciones: Ejemplares 2,316 209 2,525 5,362 47% 

Publicaciones: Títulos 84 0 84 52 162% 

Publicaciones: Ejemplares 294 0 294 290 101% 

Tesis: Títulos 592 0 592 1,638 36% 

Tesis: Ejemplares 615 0 615 2,279 27% 

Préstamo de cubículos: Individuales 1,926 8,124 10,050 9,974 101% 

Préstamo de cubículos: Grupales 17,686 3,751 21,437 13,296 161% 

Préstamo de computadoras 97,562 17,809 115,371 67,484 171% 

Préstamo de accesorios de cómputo 38 1,100 1,138 495 230% 

Encuadernado 1,234 59 1,293 2,092 62% 

Asesorías 5,382 4,777 10,159 8,423 121% 
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Visitas guiadas 60 45 105 43 244% 

Impresiones 6,973 3,079 10,052 5,925 170% 

Fotocopias 9,609 4,804 14,413 5,075 284% 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI| SIABUC 

 

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. 

No. de procesos que integran TI. 

No. de procesos que integran TI. 

No. Procesos que integran las TI   

1.   Servicios bibliotecarios 

2.   Gestión del acervo académico 

3.   Capacitación en habilidades informacionales y SIABUC,  

4.  Desarrollo SIABUC 

5.  Servicios SIABUC 

6.  Soporte técnico DGTI 

7.  Servicios de educación en línea 

8.  Desarrollo EDUC 

9.  Gestión DGTI 

  

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Todos los procesos de esta dependencia hacen uso intensivo de TI, tanto en la producción y habilitación 

de recursos de información, en el diseño e impartición de capacitación en habilidades informacionales y 

en el SIABUC, así como en el diseño e implementación de servicios de educación en línea. Huelga decir 

del desarrollo de SIABUC y EDUC, así como de los procesos de capacitación requeridos. 

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 
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Número de notas generadas en los sitios web dedicados a la extensión de la cultura y el arte y la difusión del quehacer 

institucional (quehacer y entérate) 

Se generaron 7 notas en el portal DGTI, así como una nota semanal en El Comentario impreso y digital a 

través de la columna de los miércoles titulada Tecnologías Informacionales. 

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 

Procesos de la dependencia que hacen uso de las TIC 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 2019 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

Servicios bibliotecarios 
SIABUC, Kaizen, SEMB, Multas, 
GoogleApps, SICEUC 

Gestión del acervo académico SIABUC, Kaizen, SEMB 

Capacitación en habilidades informacionales y SIABUC SIABUC, GoogleApps 

Desarrollo SIABUC 
PostgreSQL, VisualBasic, Python, 
React, Node, GIT, Slack, GraphQL 

Servicios SIABUC Teamviewer, SIABUC, GoogleApps 

Soporte técnico DGTI Teamviewer, SIABUC, GoogleApps 

Servicios de educación en línea EDUC, evPraxis, GoogleApps 

Desarrollo EDUC PHP, mySQL, GoogleApps 

Gestión DGTI SGRF, SICEUC, GoogleApps 

    

Fuente: Elaboración de la 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 6.3.2 Mantener la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 
% de campus con cobertura de los servicios de telecomunicaciones 

Cobertura de WiFi en la Red de Bibliotecas 

Cobertura de los servicios de telecomunicaciones.  

No.  Acciones para la cobertura del servicio de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de cobertura 
en el campus 
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1. 
Instalación de radio WiFi en la Biblioteca de Bellas 
Artes 

85% 
2. Instalación de radio WiFi en la Biblioteca Campus 

Villa de Álvarez “Griselda Álvarez Ponce de León” 

   

Fuente: Elaboración de la 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 6.3.3 Soportar la operación del centro de datos. 

% de disponibilidad de los servicios.  

Disponibilidad de los servicios.  

No.  Acciones realizadas para la disponibilidad de los 
servicios 

Porcentaje de 
disponibilidad de los 

servicios 

1 Política de respaldo de datos 

96.7 
2 Buenas prácticas para el desarrollo por GIT  

3 Inversión en equipamiento  

   

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED) 

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.  

 

Las plataformas y sistemas desarrollados por la DGRED han sido creadas siguiendo los procesos 
establecidos por la Dirección de sistemas de la Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET), 
con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento para su implementación en los servidores 
institucionales.  

 

No. de sistemas homologados 
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No. Sistemas homologados 

1 Plataforma ReGames 

2 Plataforma de Evaluación en Línea EvPraxis 

3 Plataforma de Recursos Educativos Digitales (REDI) 

   

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 

 

Durante el año que se informa, la DGRED mantuvo la interoperabilidad con las plataformas de la 

DIGESET, la DGRH y el Sistema de Contro Escolar (SICEUC), sistemas de los cuales se obtiene la 

información, de alumnos y trabajadores, necesaria para las funciones de nuestras plataformas educativas. 

 

 

No. de sistemas interoperando 

No. Sistemas interoperando 

1 Plataforma de Evaluación en Línea EvPraxis 

2 Sistema institucional de prácticas en talleres y laboratorios 

3 Plataforma ReGames 

   

 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

152 

La interoperabilidad de nuestras plataformas permite intercambiar información y datos con otros sistemas 

institucionales, con el propósito de manejar información única y que esta sea consistente entre los 

sistemas que la producen y los que la utilizan. 

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 

 

Todas las plataformas y sistemas mencionados en los apartados anteriores, cuentan con autentificación 

de los usuarios mediante el sistema de federación de identidades de la institución. 

 

Al implementar este protocolo se facilita el acceso, de la comunidad universitaria que cuenta con correo 

institucional, a las plataformas educativas desarrolladas en la DGRED. 

 

No. de protocolos de seguridad operando. 

No. Protocolos de seguridad operando  

1  Sistema de federación de identidades 

   

 

Otras actividades realizadas para mantener la seguridad de las plataformas educativas de esta 

dependencia fueron el mantenimiento y actualización de los servidores Dgre1 y Dgre2 en modo seguro 

con certificado encriptado (https), el cual requiere renovación cada tres meses. Este proceso es 

importante, debido a que impacta en la seguridad y traspaso de información sensible, como contraseñas 

y nombres de usuario, así como la información de los exámenes y calificaciones que se generan en las 

plataformas de la 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 
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Las plataformas educativas de la DGRED son recursos que forman parte de la Universidad Digital, 

facilitando a la comunidad académica universitaria el desarrollo de actividades educativas en línea. En 

2018 han sido desarrolladas o actualizadas con este fin, las siguientes plataformas: 

 

EvPraxis 

● Vinculación de la calificación de exámenes TOEFL con SICEUC, mejora solicitada por la Dirección 

General de Educación Superior a través del Programa Universitario de inglés. 

● Mecanismo para poder obtener calificación de exámenes no terminados/cerrados correctamente, 

herramienta disponible para profesores y coordinadores de exámenes. 

● Dos mejoras de seguridad para evitar la introducción de códigos maliciosos a través de la consola 

para desarrolladores 

● Mejora de rendimiento del editor de exámenes que reduce el tiempo impresión en pantalla, esto 

es vital para los exámenes de tipo “examen institucional de egreso” ya que cuentan con más de 

150 reactivos. 

● Mecanismos para ofrecer retroalimentación por reactivo diferenciados por respuesta correcta o 

errónea, así como retroalimentación general por bloques de calificación. 

● Se agregó soporte para un nuevo tipo de pregunta: Selección múltiple 

● Se agregó un analizador de exámenes/reactivos solicitado por la Dirección General de Educación 

Superior, esto para analizar los resultados de los exámenes institucionales de egreso. 

 

 

Módulo analizador de exámenes/reactivos de EvPraxis. 
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Fuente: DGRED 

 

● Se realizaron 23 cambios para mejorar el estilo de la redacción. 

● Modificación en el proceso de registro de usuario. Al registrarse tomar los datos de la federación, 

no permitir que usuarios (UCOL) cambien número de cuenta ni el nombre.  

ReGames 

● Se agregaron mecanismos de retroalimentación a recursos de tipo “Cuestionario de opción 

múltiple” 

● Se agregó la posibilidad de crear recursos de tipo “Cuestionario de falso y verdadero” y 

“Cuestionario de selección múltiple” ambos con opciones de retroalimentación 

● Se agregó mecanismo para mostrar las preguntas de forma aleatoria a los recursos de tipo 

cuestionario (opción múltiple, falso y verdadero y selección múltiple) 

● Se realizaron 28 correcciones para mejorar el estilo de la redacción 

● Se realizaron modificaciones para que los cuestionarios sean responsivos y puedan verse de 

forma óptima en diferentes tipos de dispositivos 

Cabe destacar que esta plataforma es utilizada por otros sistemas, por lo que se adaptó el diseño gráfico 

de acuerdo la institución a la que pertenece el usuario que ingresa, actualmente pueden ingresar de las 

siguientes instituciones u organismos: 

● Universidad de Colima 

● CODAES 

● CENEVAL 

 

Plataforma ReGames 

 

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 
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LA 6.2.1 Incrementar la producción de recursos educativos digitales institucionales. 

Tema: % de incremento de la producción (REDI) 

 

En total, se generaron 449 recursos educativos digitales, 4 MOOC, 6 objetos de aprendizaje (OA) y 

6 sitios web, durante el año que se informa. Dichos recursos forman parte de cursos, sitios web o bien 

elementos individuales para apoyo al proceso enseñanza – aprendizaje de la institución. La producción 

de este año presenta un incremento del 27% respecto al 2018. 

 

Las acciones realizadas este año por la DGRED para incrementar la producción de los Recursos 

Educativos Digitales Institucionales, fueron: 

 

Incremento de la producción de (REDI). 

No. Acciones realizadas   

1 
Brindar asesoría en los diferentes campus, para el desarrollo de 
recursos educativos digitales institucionales a través de los CIAM. 

2 Desarrollar recursos educativos digitales aplicando el modelo de diseño 

instruccional y evaluación de recursos educativos digitales de la 

DGRED. 

3 Brindar opciones de capacitación a los docentes para fomentar el 

desarrollo de recursos educativos digitales institucionales. 

  

Fuente: DGRED. 

 

1. Asesoría para el desarrollo de recursos educativos digitales 

Los Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia (CIAM) –de la Dirección General de Recursos 

Educativos Digitales (DGRED)– son espacios de conocimiento que ofrecen ambientes educativos 

basados en la tecnología tanto a los alumnos, como a los profesores universitarios. Cada uno de estos 

escenarios educativos cuenta con un coordinador, quien se encarga de proporcionar los servicios que 

ofrece el Centro. 
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En el segundo semestre del año 2019 se capacitó a la totalidad de coordinadores, mediante el MOOC 

“Elaboración de recursos educativos en el CIAM”. La capacitación en línea abarcó los siguientes temas: 

● Conociendo el CIAM 

● Herramientas que ofrece el CIAM 

● Planeación de una clase en el CIAM 

● ¿Cómo impartir una asesoría? 

● Recursos Educativos Abiertos (REA) 

Al finalizar el curso, los coordinadores obtuvieron las competencias necesarias para capacitar a profesores 

en la creación de Objetos de Aprendizaje (OA), cursos en línea y recursos educativos digitales, mediante 

herramientas en línea de libre acceso (además de las que se ofrecen en la DGRED). 

 

Par lograr lo anterior, el área de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la DGRED apoyó en las 

siguientes actividades: 

● Elaboración de los contenidos en consonancia con los servicios que se ofrecen en el CIAM y la 

DGRED. 

● Elaboración de los recursos educativos digitales necesarios para el MOOC. 

● Revisión de la redacción y ortografía de los contenidos textuales. 

● Montaje del curso en la plataforma del CENAT. 

● Capacitación de los coordinadores de los CIAM. 

  

 

MOOC “Elaboración de recursos educativos en el CIAM”. 

Fuente: Plataforma del CENAT (https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/257/ver/). 

 

 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/produccion/recursos-educativos/257/ver/
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2. Desarrollo de recursos educativos digitales 

Uno de los principales retos de la Dirección General de Recursos Educativos Digitales, para este año 

2019, fue crear cursos de capacitación acordes con las tendencias educativas tecnológicas. 

 

Por este motivo, se generaron cuatro MOOC (cursos en línea masivos y abiertos, en español) y seis 

Objeto de Aprendizaje (OA) en la plataforma universitaria del Centro de Aprendizaje Total (CENAT), a 

saber: 

 

MOOC 

● Cómo crear un Objeto de Aprendizaje (OA) en CENAT 

● Elaboración de reactivos basados en competencias 

● Curso básico: Modelado y texturizado de objetos en 3D 

● Creación de Recursos Educativos con Genially 

OA 

● Creación de GIF 

● Creación de videos educativos 

● Creación de encuestas y exámenes 

● Creación de infografías 

● Creación de líneas de tiempo online 

● Uso educativo de redes sociales 

Para desarrollar estos recursos, el área de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la DGRED, 

desempeñó las siguientes actividades: 

● Diseño instruccional para cada MOOC y OA, así como el desarrollo de los contenidos.  

● Diseño pedagógico de recursos educativos digitales. 

● Revisión de ortografía y redacción, bajo los criterios de calidad establecidos por el CENAT. 

 

Adicionalmente se crearon 449 recursos educativos digitales en la DGRED, los tipos de recursos 

educativos digitales creados:  

● 2 juegos educativos en ReGames (sopa de letras y memorama) 

● 2 Quiz 

● 25 infografías  

● 10 videotutoriales 

● 47 imágenes interactivas y GIF animados 
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● 21 presentaciones en Power Point  

● 17 formularios con Google Forms 

● 318 modelos en 3D  

● 7 salas virtuales 

 

 

Video “Bienvenido a la DGRED” 

Fuente: DGRED 

 

Por solicitud directa de profesores o planteles, se crearon seis sitios web como apoyo al proceso 

educativo: 

 

● Dos grupos de trabajo colaborativo, para la Facultad de Medicina correspondientes al Taller de 

Morfología y Taller de Histología. En estos grupos cuentan con herramientas para que  profesores 

y alumnos compartan información y documentos para desarrollar las actividades relacionadas a 

dichos  talleres. 

● Sitio web del Seminario permanente de cambio y variación lingüística, para la Facultad de Letras 

y Comunicación. 

● La plataforma del archivo histórico digital solicitado por el Centro Universitario de Investigaciones 

Sociales (CUIS), actualmente detenido por cambio del personal solicitante. 

● Agenda de seguimiento de actividades, para el Bachillerato 7. 

● Diseño web para la reconstrucción del proyecto “Arte Novohispano” (desarrollo propio). 
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Sitios web “Arte Novohispano” y Plataforma “Archivo histórico digital de la RESCC” 

Fuente: DGRED 

 

 

Otros proyectos 

Se brindó apoyo a dependencias que solicitaron, desarrollo, soporte y mantenimiento a sistemas y sitios 

web, tales como: 

● Atención a solicitudes de soporte a usuarios de las plataformas 

● Mantenimiento y soporte técnico al foro de trabajo para control de documentos del abogado 

general de la Universidad de Colima 

 

Sistema de Control de documentos del Abogado General”. 
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Fuente: DGRED 

● Diseño del sitio web de la LII Sesión Ordinaria CUPIA 

● Diseño de identidad gráfica, sitio web y papelería para el proyecto SE-HUB: Empowering Change 

makers: Youth Social Entrepreneurship and Social Innovation in the Citizen Sector. 

● Diseño de carteles para el proyecto Students4Change 

● Se elaboró el diseño de 67 diagramas e infografías pertenecientes a las actividades relacionadas 

con el convenio firmado con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

 

 

Diseño gráfico del sitio web de la LII Sesión Ordinaria CUPIA. 

Fuente: DGRED 
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Diseño gráfico del sitio web SE-HUB: Empowering Change makers. 

Fuente: DGRED 

 

 

 

 

Diseño de cartel para el proyecto Students4Change. 

Fuente: DGRED 
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Esquema “Algunos elementos de la sexualidad” para CONAPRED. 

Fuente: DGRED 

 

El proceso de digitalización comprende el procesamiento de los archivos, tratamiento de las imágenes 

contenidas en ellos y extracciones de textos para convertirlos a distintos formatos. En la siguiente tabla 

se desglosan las actividades realizadas en este rubro en apoyo a dependencias y planteles institucionales. 

 

N
o. 

Proyecto 
Institución /  

Dependencia 
Descripción 

No. de archivos 
digitalizados 

No. de archivos 
procesados 

No. de 
archiv

os 

Págin
as 

No. de 
archivos 

Página
s 

1 Diario de 
Colima 

Archivo 
Histórico y 
Hemeroteca 

Renombrar los archivos PDF's de los 
meses procesados (Junio a Octubre y 
Diciembre de 2018, Enero y Febrero de 
2019), los meses de Marzo a Junio de 
procesaran antes de Diciembre del 
presente, extraer el texto en TXT, las 
Portadas guardarlas en formato JPEG y 
escalarlas a 103px de ancho. 
(http://www1.ucol.mx/hemeroteca/) 

    357 7,760 

2 Repositorio 
Institucional 
de la 
Universidad 
de Colima 

Bibliotecas de 
Ciencias 

Digitalización de cada libro, realizar el 
OCR de cada página guardándolo en 
formato .doc, el proceso de corrección 
del documento respetando como esta en 
el impreso. El formato final es en PDF y 
la Portada y Contraportada en formato 
JPG. 

    26 6,826 

3 Revista 
Interpretext
os 

Facultad de 
Letras y 
Comunicació
n 

Renombrar los Pdfs de la Revista No. 20 
y 21, la Revista 22 se procesara para 
Noviembre extraer el texto y subirlo a la 
página web 
(http://ww.ucol.mx/interpretextos/) 

    61 523 
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4 Documento
s 
curriculares 

Dir. Gral. de 
Educación 
Superior 

Digitalización de cada Documento, 
realizar el OCR de cada página 
guardándolo en formato .doc, el proceso 
de corrección del documento respetando 
como esta en el impreso. El formato final 
es en PDF. 

  89 2   

5 Tesis de 
Posgrado 

Dir. Gral. de 
Educación 
Superior 

Digitalización de cada Tesis de 
Maestría, realizar el OCR de cada 
página guardándolo en formato .doc, el 
proceso de corrección del documento 
respetando como esta en el impreso. El 
formato final es en PDF. 

  997 6   

   Totales   1,086 452 15,109 

 

3. Capacitación en desarrollo de recursos educativos digitales 

Una de las funciones principales de la DGRED es brindar capacitación a los universitarios, en relación 

con el uso y la elaboración de recursos educativos digitales. 

 

En el año que se informa, se impartieron cuatro cursos en modalidad a distancia para la Universidad de 

Colima, que beneficiaron a 127 universitarios de los niveles medio superior y superior, provenientes de 

distintas dependencias y planteles.  

 

A través de estas actividades se fomentó el uso de las tecnologías en las labores docentes, para producir 

recursos educativos aplicables en el aula, que desarrollen en el estudiante competencias referentes al 

manejo de la tecnología con fines educativos.  

 

Es de destacar que algunos de los recursos educativos producidos cuentan con la calidad necesaria para 

formar parte del repositorio institucional de recursos educativos digitales. 

 

En este caso, la DGRED a través de su área e Investigación y desarrollo pedagógico, realizó actividades 

específicas que comprendieron el diseño instruccional de los cursos en el Centro de Aprendizaje Total 

(CENAT); la ejecución de las actividades programadas durante los cursos, y la evaluación de los productos 

obtenidos por parte de los participantes.  
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MOOC y OA en la Plataforma Centro de Aprendizaje Total (CENAT). 

Fuente: Plataforma CENAT (https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/). 

 

 

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. 

No. Acciones realizadas   

1 Fomentar el uso de plataformas digitales educativas de apoyo a los 

procesos académicos a través de acciones de difusión y capacitación. 

   

 

Uso de EvPraxis 

La DGRED ofreció el MOOC “Elaboración de reactivos basados en competencias” con la finalidad de que 

los profesores que tomaron esta capacitación obtuvieran las competencias necesarias para mejorar el 

diseño de exámenes mediante la plataforma de evaluación en línea EvPraxis. En este mismo sentido, se 

https://campusvirtual.ucol.mx/cenat/
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realizó la difusión del curso mediante una entrevista en Radio Universo 94.9 con el fin de incentivar la 

participación de los docentes.  

 

 

 

Difusión del MOOC “Elaboración de reactivos basados en competencias”. 

Fuente: Facebook UNIVERSO 94.9 (https://www.facebook.com/UNIVERSO94.9/). 

 

En total se obtuvo una participación de 6 profesores de nivel medio y 29 de nivel superior de los siguientes 

planteles educativos: 

● Bachillerato 1 

● Bachillerato 6 

● Bachillerato 7 

● Bachillerato 10 

● Bachillerato 11 

● Bachillerato 19 

● Escuela de Mercadotecnia 

● Facultad de Arquitectura y Diseño 

● Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

● Facultad de Ciencias de la Educación 

● Facultad de Ciencias Marinas 

● Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

● Facultad de Ciencias Químicas 

● Facultad de Contabilidad y Administración 

● Facultad de Economía 

● Facultad de Enfermería 

● Facultad de Ingeniería Electromecánica 

● Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

https://www.facebook.com/UNIVERSO94.9/
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● Facultad de Telemática 

● Facultad de Turismo 

Por solicitud directa de la Facultad de Letras y Comunicación, se realizó un taller de uso de EvPraxis 

para ocho profesores de este plantel. 

 

Como resultado de la difusión y de las acciones de capacitación mencionadas previamente, de acuerdo 

con los registros de uso de la plataforma digital EvPraxis, durante el año se registró un total de 457 

profesores activos de 59 planteles y dependencias institucionales. 

 

Uso de la plataforma digital para evaluación en línea EvPraxis - 2019 

Exámenes generados 
Total de 

dependencias 

Total de profesores  

activos 

Exámenes aplicados 

2,786 59 457 168,280 

Plantel/Dependencia Exámenes creados 

Bachillerato 5 (B5) 21 

Bachillerato 16 (B16) 17 

Bachillerato 18 (B18) 2 

Bachillerato 19 (B19) 14 

Bachillerato 24 (B24) 9 

Bachillerato 26 (B26) 0 

Bachillerato 27 (B27) 3 

Bachillerato 35 (B35) 9 

Bachillerato 7 1 

Bachillerato Técnico en Enfermería (BTE) 8 

Dirección General de Educación Media Superior (DGEMS) 12 

Inglés Media Superior 10 

Dirección General de Educación Superior - Matemáticas (DGES-Mate) 3 

Escuela de Comercio Exterior 38 

Escuela de Filosofía (EF) 17 

Escuela de Mercadotecnia (EM) 115 

Escuela de Turismo y Gastronomía (ETG) 6 

Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) 117 

Facultad de Ciencias (FC) 40 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) 166 

Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) 76 

Facultad de Ciencias Marinas (FCM) 61 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 91 

Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 122 

Facultad de Comercio Exterior (FCE) 21 

Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) 101 

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo (FCAM) 92 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán (FCAT) 55 

Facultad de Derecho (FD) 44 

Facultad de Economía (FE) 137 
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Facultad de Enfermería (FE) 82 

Facultad de Ingeniería Civil (FIC) 64 

Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) 47 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) 90 

Facultad de Lenguas Extranjeras (FLE) 15 

Facultad de Letras y Comunicación (FLC) 66 

Facultad de Medicina (FM) 225 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 268 

Facultad de Pedagogía (FP) 42 

Facultad de Psicología (FP) 53 

Facultad de Telemática (FT) 87 

Facultad de Trabajo Social (FTS) 52 

Facultad de Turismo (FT) 100 

Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) 67 

Programa Universitario de Inglés (PUI) 120 

Total 2,780 

Fuente: DGRED. 

 

 

Profesores de NMS que hacieron uso de EvPraxis - 2019 

Plantel/Dependencia 
Número de 

profesores 

Bachillerato 5 2 

Bachillerato 7 2 

Bachillerato 8 1 

Bachillerato 16 1 

Bachillerato 18 2 

Bachillerato 19 1 

Bachillerato 24 1 

Bachillerato 26 1 

Bachillerato 27 1 

Bachillerato 35 2 

Bachillerato Técnico en Enfermería 1 

Dirección General de Educación Media Superior 6 

Inglés Media Superior 45 

Total 66 

Fuente: DGRED. 
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Profesores de NS que hacen uso de EvPraxis - 2019 

Plantel/Dependencia 
Número de 

profesores 

Dirección General de Educación Superior - Matemáticas (DGES-
Mate) 10 

Escuela de Comercio Exterior 2 

Escuela de Filosofía (EF) 5 

Escuela de Mercadotecnia (EM) 16 

Escuela de Turismo y Gastronomía (ETG) 2 

Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) 16 

Facultad de Ciencias (FC) 3 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) 15 

Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) 10 

Facultad de Ciencias Marinas (FCM) 5 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) 16 

Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 12 

Facultad de Comercio Exterior (FCE) 5 

Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) 9 

Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo (FCAM) 11 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán (FCAT) 6 

Facultad de Derecho (FD) 6 

Facultad de Economía (FE) 18 

Facultad de Enfermería (FE) 11 

Facultad de Ingeniería Civil (FIC) 8 

Facultad de Ingeniería Electromecánica (FIE) 6 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) 9 

Facultad de Lenguas Extranjeras (FLE) 3 

Facultad de Letras y Comunicación (FLC) 13 

Facultad de Medicina (FM) 28 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 20 

Facultad de Pedagogía (FP) 9 

Facultad de Psicología (FP) 6 

Facultad de Telemática (FT) 11 

Facultad de Trabajo Social (FTS) 10 

Facultad de Turismo (FT) 15 

Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) 3 

Programa Universitario de Inglés (PUI) 73 

Total  

Fuente: DGRED. 

 

Es importante señalar que de manera permanente se ofrece soporte técnico y asesoría a los usuarios de 

EvPraxis, en este año se atendió un total de 25 solicitudes, mismas que fueron resueltas en un plazo no 

mayor a 2 días. 

 

Como parte del proceso de mejora continua de la plataforma evPraxis se realizó la aplicación del 

intrumento System Usability Scale (SUS) para medir el grado de usabilidad a 129 profesores que utilizan 

la plataforma, en general se percibe como una aplicación útil y usable, y como parte más enriquecedora 
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se recibieron 52 sugerencias de mejora, las cuales serán analizadas y si aplica puestas en el plan de 

mejora del siguiente año. 

 

Uso de la plataforma ReGames 

A la fecha, esta plataforma cuenta con 384 usuarios registrados, de los cuales, este año han generado un 

total de 62 recursos interactivos de tipo juego, que son utilizados como complemento a materias 

semipresenciales, cursos en línea o recursos de apoyo a clase. En la siguiente tabla se especifica el tipo 

y cantidad de recursos creados en ReGames. 

 

Uso de la plataforma ReGames - 2019 

Total de usuarios: 384 

Tipo de recurso  Número de recursos 

Completar frase 10 

Juego: El colgado 4 

Juego: Memorama 5 

Cuestionarios de opción múltiple 8 

Cuestionario de relacionar columnas 13 

Cuestionarios de selección múltiple 6 

Cuestionarios de falso y verdadero 6 

Juego: Sopa de letras 10 

Total 62 

Fuente: DGRED. 

 

Uso de la plataforma Aula digital CIAM 

Durante el 2019 se mantuvieron los mismos 34 usuarios registrados en el año anterior con perfil de 

docente, de los cuales ocho de ellos hacen uso de las herramientas que se ofrecen dentro de la 

plataforma, como los grupos de alumnos y el envío de tareas, mientras que el resto de los usuarios (26) 

solo la utilizan para la consulta de recursos y/o administración de sus grupos de alumnos. 

 

En las siguientes tablas se detalla la distribución de los usuarios del Aula digital CIAM. 
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Profesores de NMS que hacen uso del Aula digital CIAM 

Plantel/Dependencia Número de profesores 

Bachillerato 1 3 

Bachillerato 6 1 

Bachillerato 7 3 

Bachillerato 17 1 

Bachillerato 27 1 

Total 9 

Fuente: DGRED. 

 

Profesores de NMS que hacen uso del Aula digital CIAM 

Plantel/Dependencia Número de 

profesores 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 2 

Facultad de Contabilidad y Administración 2 

Facultad de Ciencias Marinas 1 

Facultad de Comercio Exterior 1 

Facultad de Ciencias Químicas 3 

Facultad de Enfermería 1 

Facultad de Ingeniería Electromecánica 1 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 

Facultad de Lenguas Extranjeras 1 

Facultad de Medicina 7 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 

Facultad de Psicología 1 

Facultad de Telemática 1 

Facultad de Trabajo Social 1 

Total 25 

Fuente: DGRED. 

Videoconferencias 

El uso de las videoconferencias en la educación es de gran importancia ya que fomentan el intercambio 

del conocimiento entre diferentes instituciones educativas, además de que permiten eficientar los recursos 

económicos y humanos. 

 

En el año que se informa se atendieron las siguientes solicitudes de enlace por videoconferencia realizado 

por los siguientes planteles y dependencias: 
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Uso de videoconferencias en 2019 

Plantel solicitante (UdeC) / externo Sede remota 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

● Universidad Veracruzana 

● Archivo Histórico del Municipio de Colima 

● CIESAS Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

● ITESO – Guadalajara 

● Universidad de Guadalajara 

● Facultad de Ciencias Políticas – UNAM 

● Universidad de Guanajuato 
● Universidad de Ewha Corea del Sur 

Facultad de Contabilidad y Administración, 

Colima 

● UNIMINUTO Colombia 

Facultad de Letras y Comunicación ● Universidad Federal de Uberlândia, Brasil 

Facultad de Turismo - I Congreso de 

Competitividad Turística Global 

● Cheff Eduardo Hernández López, 
Dinamarca. 

Centro Universitario de Estudios e 

Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico 

● Colegio Mexiquense 

Dirección General de Desarrollo del 

Personal Académico 

● Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM 

Dirección General de Relaciones 

Internacionales y Cooperación Académica 

● Universidad Veracruzana 
● Asociación Columbus 

Dirección General de Difusión Cultural 

● ANUIES 
● Universidad Autónoma de Nayarit 
● Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes 
● Instituto Tecnológico Nacional de México en 

León 
● Universidad de Celaya 
● Universidad de Guanajuato 
● Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo 
● Universidad Autónoma de Aguascalientes 
● Universidad de Guadalajara 
● Universidad del Valle de ATEMAJAC  
● Universidad Tecnológica de Jalisco 

Dirección General de Tecnologías 

Informacionales 

● Dirección General de Aviación Civil Costa 
Rica 
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Fuente: DGRED – Sistema Universitario de Videoconferencias. 

 

 

Profesores y alumnos que usaron videoconferencias en 2019 

Plantel No. Profesores No. Alumnos 

Facultad de Letras y Comunicación 1 1 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales 
2 240 

Facultad de Contabilidad y 

Administración 
1 25 

Facultad de Turismo 5 100 

Total 9 366 

 

Fuente: DGRED – Sistema Universitario de Videoconferencias. 

 

 

Enlace de videoconferencia para la Facultad de Contabilidad y Administración en sala central. 

Fuente: DGRED- Sistema Universitario de Videoconferencias 
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Enlace de videoconferencia con el Cheff Eduardo Hernández López en Dinamarca, para la Facultad de Turismo. 

Fuente: DGRED- Sistema Universitario de Videoconferencias 

 

 

Como miembros del Comité Universitario para el desarrollo de Internet (CUDI), la DGRED participó en los 

trabajos de evaluación de plataformas de videoconferencia en la nube, con la finalidad de conocer sus 

ventajas y desventajas, y apoyar en la elección de la nueva plataforma de videoconferencias de dicho 

comité y de la cual, la Universidad de Colima obtiene como beneficio, el acceso para su uso. Entre las 

marcas que se evaluaron se encuentra BlueJeans, Cisco Webex, LifeSize Cloud, PEXIP y YeaLink. 

 

 

Participación con CUDI en pruebas de la plataforma BlueJeans. 

Fuente: DGRED- Sistema Universitario de Videoconferencias 

 

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. 
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Tema: No. de programas educativos que utilizan plataformas en línea como apoyo a la formación presencial o 
semipresencial 

Uso de los escenarios educativos con TI (CIAM) 

En las siguientes tablas se detalla el uso de los Escenarios Educativos durante el 2019, mostrando el total 

de eventos y usuarios atendidos por CIAM en cada campus, así como el total de eventos y usuarios 

atendidos por tipo de actividad.  

 

Uso de Escenarios Educativos- Eventos en 2019 

Escenario educativo Eventos 
Usuarios 

(asistencias) 

Aula de capacitación DGRED 176 2,505 

CIAM Colima 388 18,684 

CIAM Coquimatlán 400 9,147 

CIAM Formación Docente 311 8,273 

CIAM Manzanillo 335 7,732 

CIAM Tecomán (Aula Interactiva + Aula taller) 976 29,374 

CIAM Villa de Álvarez 660 16,007 

Total 3,250 91,842 

Fuente: DGRED - Agenda de Escenarios Educativos. 

 

Para el periodo que se informa, se atendieron un total de 3,250 eventos observándose un incremento 

del 32%, en la realización de los eventos y atención de usuarios, respecto al registrado en 2018. 

 

Cabe mencionar que este año seis de los siete escenarios, registraron un incremento en la demanda del 

servicio, sin embargo destaca el CIAM ubicado en Villa de Álvarez, el cual incrementó su demanda 

en un 85% respecto al año pasado, atendiendo 660 eventos. Cómo ya se ha visto reflejado en informes 

anteriores, el CIAM Tecomán continua registrando el primer lugar en la demanda del servicio. 

 

Predominan la realización de eventos de tipo académico, el cual es una de las principales funciones de 

estos escenarios. En 2019 las clases, clases, exámenes, talleres, cursos y asesorías en los CIAM 
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abarcan el 98.6% del total de eventos realizados. El detalle de los eventos se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Uso de Escenarios Educativos en 2019 – Tipo de eventos 

Actividad Eventos 
Usuarios 

(asistencias) 

Asesoría 11 159 

Clase 1,886 49,361 

Curso 159 3,754 

Curso-taller 112 2,751 

Examen 834 30,474 

Reunión 9 144 

Taller 202 4,875 

Visita 1 80 

Mantenimiento preventivo 30 65 

Otro 6 179 

Total 3,250 91,842 

Fuente: DGRED - Agenda de Escenarios Educativos. 

 

 

Además de atender la solicitud para realización de eventos, en los CIAM se realizan diferentes actividades 

de colaboración con otras dependencias de la universidad, como asesorías, desarrollo de recursos y 

capacitación al personal. 

 

 

 

 

Escenarios Educativos – Asesorías a profesores 
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Plantel o dependencia Tema 
No. de 

profesores 

Duración 

(días) 

Facultad de Ciencias 

Químicas 

Uso de 

EvPraxis 
4 3 

Facultad de Arquitectura y 

Diseño 

Google 

Classroom 
1 2  

Total 5 5 

Fuente: DGRED. 

 

Escenarios Educativos – Apoyo a eventos 

Plantel o dependencia Evento 
Escenario 

Educativo 

Delegación Manzanillo CUPIA CIAM Manzanillo 

Delegación Tecomán 

Soporte técnico en la conexión a 

internet e instalación de equipo de 

cómputo para presentaciones en 

distintos eventos llevados a cabo en 

el auditorio principal 

CIAM Tecomán 

DiGeDPA 

 

Préstamo de instalaciones para las 

Jornadas académicas 2018/2019: 

● Curso-taller: Introducción a 

Geogebra  

● Curso-taller: Gadgets y Apps 

como herramientas educativas  

● Curso-taller: El uso de las TIC 

como una plataforma educativa 

● Curso-taller: Diseño y desarrollo 

de objetos de aprendizaje para 

uso en las plataformas 

educativas 

● Curso-taller: Dispositivos móviles 

y estrategias para la enseñanza 

● Curso-taller: APPlicate: diseño 

de aplicaciones móviles para no 

programadores 

● Curso-taller: INEGI 

y las Jornadas Académicas 2019: 

● Curso-taller: Moodle: Diseño y 

uso de bancos de reactivos para 

exámenes online 

● Curso-taller: Gestión del 

conocimiento: integrando 

CIAM Colima 2 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

177 

exploradores de información al 

programa educativo semestral 

● Curso-taller: Dispositivos móviles 

y estrategia para la enseñanza 

● Curso-taller: APPlicate: diseño 

de aplicaciones móviles para no 

programadores 

● Curso-taller: Indicadores 

demográficos y sociales de 

México. Área humanidades 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Asesoría para instalación del 

Microsoft Office institucional, como 

recurso tecnológico para desarrollo 

de documentos y presentaciones. 

CIAM Tecomán 

Facultad de Contabilidad y 

Administración 

Presentación de proyectos 

integradores a empresarios con 

quienes trabajaron en conjunto para 

mejora de sus procesos. 

Sala de 

videoconferencias 

Tecomán 

 

Fuente: DGRED - Agenda de Escenarios Educativos. 

 

 

 

 

Curso-taller: Gadgets y Apps como herramientas educativas realizado en CIAM Colima 2. 

Fuente: DGRED- Escenarios educativos 
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Presentación de proyectos integradores en sala de videoconferencias Campus Tecomán. 

Fuente: DGRED- Escenarios educativos 

 

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 DGRED mantiene la operación y el acceso a los servicios digitales que se ofrecen en esta dependencia 

mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma Aula digital del CIAM, así 

como el mantenimiento de la infraestructura física de los escenarios educativos con TI, consiguiendo 

brindar acceso continuo tanto a la plataforma digital mencionada como a los espacios físicos para el 

desarrollo de actividades académicas solicitadas por los planteles y dependencias. 
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Mantenimiento y mejora del cableado del site en CIAM Campus Manzanillo. 

Fuente: DGRED- Escenarios educativos 

 

De forma regular se realiza el respaldo de información, así como el mantenimiento preventivo, de los 

servidores que alojan las plataformas educativas de la DGRE, mediante la actualización de los sistemas 

operativos, manejadores de bases de datos y sistemas que soportan su operación, dicho mantenimiento 

es realizado por el propio personal de la Dirección. 

 

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 de los servicios de telecomunicaciones 

 

Brindar acceso continuo a los escenarios educativos con TI de la DGRE para el desarrollo de actividades 

académicas mediante la realización de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la 

infraestructura física, así como mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo en los escenarios 

educativos de la DGRED. 

Mantenimiento físico: 

● Se cambiaron plafones dañados y se pintó el aula. 

● Se instaló un nuevo equipo de aire acondicionado. 

● Mantenimiento y carga de gas a dos equipos de aire acondicionado de las aulas interactiva y taller 

respectivamente en el CIAM Tecomán 
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● Limpieza de los ductos de descarga de agua en las salas de videoconferencia e interactiva del 

CIAM Tecomán para evitar taponeos y por consecuencia minado de humedad por la temporada 

de lluvias. 

● Reposición de un aspa para el compresor del aire acondicionado para el site del CIAM Tecomán 

Mantenimiento del equipamiento: 

● Mantenimiento del cableado y detección de puertos en el site del CIAM Manzanillo.  

● Mantenimiento preventivo a los todos equipos de cómputo y servidores físicos y de virtualización. 

● Adquisición de baterías de reemplazo para no-breaks. 

Estas acciones nos permiten mantener la prestación de los servicios que ofrece la DGRED a la comunidad 

universitaria. 

 

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 que reciben fondos de recursos federales, asesorados para la modernización de la 
infraestructura institucional de TI. 

 

Como cada año la DGRED brinda apoyo a los planteles y dependencias universitarias que solicitan 

asesoría para la adquisición o uso de tecnología especializada, las asesorías brindadas durante este año 

fueron:  

● Asesoría para el uso y configuración de las funciones de transmisión Streamming del Anycast 

Touch y su uso para las plataformas de Youtube y Facebook Live 

● Asesoría para la transmisión de eventos en vivo vía streaming mediante las plataformas Youtube 

y Facebook Live. (Asesoría impartida a alumnos del IUBA para la transmisión en vivo de las 

“Muestras escénicas” desde el teatro Universitario, evento que se realiza año con año). 

● Asesoría para la transmisión en vivo de la Ceremonia de inicio de los festejos del 80 Aniversario 

de la Universidad de Colima, mediante la plataforma de Facebook Live. 

 

Con estas acciones, se benefició a 12 universitarios de las siguientes dependencias. 

 

Planteles y dependencias asesoradas.  

No. 
  Nombre del plantel o dependencia asesorada  

1  Dirección General de Televisión Universitaria y Recursos Audiovisuales 
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2  Instituto Universitario de Bellas Artes 

3 Coordinación General de Comunicación Social 

   

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (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 6.2.2. Promover el uso de las plataformas digitales institucionales en las áreas sustantivas. 

Tema: Contribuir al aprovechamiento de las TIC institucionales 

Sitio ObservaTIC 

 

En el marco del Observatorio de integración TIC (ObservaTIC), 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 en cuatro aspectos como se aprecia a continuación: 
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Figura 8.-  Actividades del observatorio TIC. Elaboración propia. 

 

PosTIC 

El blog es una estrategia digital que busca contribuir con la difusión de experiencias, buenas 

prácticas, usos y aplicaciones de las TIC de docentes y alumnos en la comunidad universitaria. Genera 

proyección de la práctica académica, la identificación del trabajo entre pares, la interacción directa con el 

alumnado y la difusión de ideas.  

 

En la fase A de lanzamiento de PosTIC, se produjeron 27 publicaciones: 15 enfocadas en 

prácticas con TIC, 8 en aplicaciones y 04 en tendencias digitales. Se contó con la participación de 18 

docentes, provenientes de las delegaciones de Manzanillo y Colima. Sus entradas se vincularon con el 

desarrollo de una aplicación para el fomento de la cultura del reciclaje; otra sobre un decálogo con 

recomendación para la selección de tecnologías y su uso en el aula. Uno más con sugerencias y para el 

fortalecimiento de las TIC en la Universidad de Colima. Además de la reflexión en torno a contenidos, los 

docentes se mostraron interesados en el desarrollo de contenidos interactivos y reconsumibles. En 

promedio el sitio recibe 300 visitas diarias. 
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Figura 9.- Sitio del observaTIC.PosTIC. Elaboración propia 

ExploraTIC 

 

ExploraTIC es un espacio en el sitio web del Observatorio TIC, el cual muestra un catálogo de 

aplicaciones revisadas y clasificadas por la Dirección General de Integración de Tecnologías de 

Información con el propósito de compartir los hallazgos de docentes, alumnos, administrativos o directivos 

universitarios, sobre las tendencias en el uso de herramientas digitales particularmente en el ámbito de la 

educación. 

Se realizó la revisión y clasificación de 78 herramientas digitales en 14 categorías: 

 

● Administración escolar  

● Análisis 

● Colaboración  

● Comunicación 

● Educación en línea 

● Evaluación  

● Gamificación 

https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/administracion-de-tareas-e-informacion/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/analisis-cualitativo-y-cuantitativo/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/colaboracion-en-linea/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/comunicacion/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/educacion-en-linea/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/evaluacion/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/gamificacion/
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● Idiomas 

● Inclusión 

● Matemáticas 

● Producción de contenidos 

● Programación 

● Realidad aumentada 

● Servicios informacionales  

El proceso se realiza de forma trimestral, promoviendo 10 novedades en este tiempo, logrando un 

aproximado de 250 visitas por día, en jornadas laborables. 

 

Figura 10.- Sitio del observaTIC. ExploraTIC. Elaboración propia. 

 

Estrategias redes sociales y mailing 

 

a) IntegraTIC: Facebook DGITI 

El Facebook oficial de la DGITI es una estrategia coyuntural para la difusión del quehacer del Observatorio 

TIC, ya que permite la interacción directa con el público objetivo (docentes y estudiantes). En el último 

semestre se lanzó la campaña IntegraTIC, que consistió en el diseño y publicación de: a) 8 infografías, b) 

8 gifs y c) 8 post, lo que significa que existió un lanzamiento semanal. La estrategia de IntegraTIC tuvo 

como objetivo colocar ObservaTIC como el proyecto central y: 

https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/idiomas/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/necesidades-especiales/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/matematicas/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/contenidos-digitales/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/programacion/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/realidad-aumentada/
https://recursos.ucol.mx/observatic/exploratic-category/repositorios/
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➔ Modificar el nombre de la página de Facebook 

➔ Generar una identidad gráfica similar al sitio del Observatorio 

➔ Seguir a páginas símil  

➔ Incrementar el número de seguidores de manera orgánica 

➔ Considerar la posibilidad de verificar la página 

 

Figura 11.- IntegraTIC: Facebook DGIDT. Elaboración propia. 

 

En cuanto al factor de impacto, podemos destacar lo siguiente: 

 

1. Publicaciones orgánicas 

2. La interacción más baja 37 personas 

3. La interacción más alta 2600 personas 
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6. Las publicaciones con enlace tienen un promedio de alcance de 75 pts. de diferencia. 

7. El Facebook es un complemento importante para la difusión del Observatorio TIC 

 

Además podemos destacar que, el Facebook oficial de la Universidad de Colima ha retomado nuestros 

contenidos, lo que ha permitido un acceso potencial a sus más de 100 mil seguidores y ha operado como 

una forma de canalizar a nuevos seguidores.  

 

         b)    BoleTIC: Mailing DGITI 

 

BoleTIC es una estrategia para difundir de manera trimestral los avances de ObservaTIC, a través, de 

una campaña permanente de mailing. Busca reforzar la información que se da por medio de cursos, 

talleres o charlas. Fomentar sentido de pertenencia y actualización de los Agentes TIC y perfilar los nuevos 

contenidos de cursos, talleres e intervenciones en función de la interacción. Al respecto, podemos 

destacar: 

 

➔ Se cuenta con una base de datos de más de 120 docentes registrados. 

➔ Nuestro índice de baja es nulo, es decir, no se han perdido suscriptores. 

➔ El envío trimestral evita que se lea como spam. 

➔ La estrategia coadyuva con la difusión del Observatorio TIC. 

 

Corte de Mailing de manera trimestral: 1 novedad de estudios, 8 novedades en PosTIC,10 novedades 

ExploraTIC, 1 novedad en Tablero, todo en el Observatorio TIC. 
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Figura 12.- BoleTIC: Mailing DGIDT. Elaboración propia. 

 

Uso de las plataformas digitales institucionales. 

No. Acciones realizadas   

1  A través de los talleres que se imparten tanto a docentes como a 

estudiantes, se promueve el uso de plataformas educativas de la 

Institución. Este año al menos 341 universitarios entre estudiantes y 
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docentes conocieron o interactuaron con alguna de las plataformas 

institucionales a través de nuestros talleres. 

2 Como parte de las aplicaciones y plataformas que se registran en el 

ExploraTIC, se publican las fichas de las plataformas institucionales, 

tales como EDUC, EvPraxis, Asistencias UCOL por mencionar algunas, 

se tienen 250 visitas por día. 

3 A través de las redes sociales del ObservaTIC a cargo de la DGIDT, se 

promueve el uso de plataformas digitales, teniendo interacciones de 

hasta 2,600 personas. 

4 Se distribuye un boletín mensual (BoleTIC) a docentes universitarios 

suscriptores del sitio del ObservaTIC. A la fecha se cuenta con 120 

docentes registrados en el servicio. 

5 Como parte de los servicios de la DGIDT se realizan asesorías a 

planteles y dependencias en materia de integración de tecnologías de 

información. En éstas también se promueve el uso de las plataformas 

digitales institucionales. 

  

 

Tabla 5: Acciones realizadas para promover el uso de plataformas institucionales. Elaboración propia. 

 

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. 

Tema: Estrategias para la solución de problemáticas mediante la aplicación de las TIC en forma innovadora 

Technovation Challenge 2019 

 

 Una de las problemáticas globales que se manifiesta en nuestro Estado y en nuestra Institución 

corresponde a la baja participación de estudiantes mujeres en carreras relacionadas con las ciencias y 
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las ingenierías. Esta problemática tiene diversas causas que acentúan la desigualdad y la falta de 

oportunidades para el talento femenino de nuestro país. 

 

 Para contribuir de forma estratégica a dar solución a esta problemática y motivar a nuestras 

estudiantes a que conozcan y desarrollen competencias para su inserción en áreas de las ciencias y las 

tecnologías, se ha organizado por tercer año consecutivo la final regional del concurso internacional 

Technovation Challenge, que incentiva el acercamiento de estudiantes mujeres del nivel medio superior 

con las áreas STEM mediante el desarrollo de aplicaciones móviles.  

 

 

 Figura 13.- Evento Final Technovation Challenge 2019 

 

Este año se contó con la participación de 147 alumnas, provenientes de 7 instituciones públicas 

y privadas del Estado de Colima, 09 bachilleratos de UCOL se sumaron al concurso. Se configuraron 38 

equipos, los cuales participaron de un proceso de capacitación de febrero a abril de 2019.  

Los talleres incluyeron principios de programación, lógica computacional, diseño y prototipado 

digital, reglas para testing, desarrollo del modelo start up y edición de video. De los 38 equipos registrados, 

28 lograron culminar sus productos entregables: 1) Código de la aplicación, b) Plan de negocios, c) Pitch 

y demo, lo cual les otorgó el derecho de presentar su proyecto el 04 de mayo en el Regional Pitch. 
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Tres equipos resultaron ganadores. El primer lugar fue para el bachillerato 1, el segundo para el 

bachillerato 4 de UCOL y el tercero para el Colegio Campoverde. Además, el primer lugar participó del 

Summit México, los días 28, 29 y 30 de junio en la ciudad de Guadalajara, junto con representantes de 

los estados de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz y Jalisco. 

Resultando finalistas del top ten a nivel internacional.  

 

Para la organización de este evento, liderado por la Coordinación General de Tecnologías de 

Información a través de nuestra Dirección General, se contó con el apoyo y valiosa colaboración de la 

Coordinación General de Docencia a través de la Dirección General de Educación Media Superior y la 

Dirección General de Educación Superior, así mismo, de la Coordinación General de Extensión a través 

de la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora, así como, de la Dirección General de 

Tecnologías Informacionales y de diversos planteles de nivel medio superior y superior, entre los que 

destaca la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en cuyas instalaciones se 

realizaron las actividades de la final regional. 

 

 

 

 Figura 14.- Ganadores del Technovation Challenge 2019 

 

 Así mismo es importante destacar la valiosa participación de los jueces de diversas disciplinas y 

de los sectores académico, gubernamental y empresarial de nuestro Estado. De igual forma a los 
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patrocinadores quiénes aportan los premios y recursos en especie que constituyen los insumos 

necesarios para la realización del concurso. 

 

La representación de la UCOL como sede del evento internacional ha fomentado: 

 

➔ Más de 360 jóvenes participantes entre 2015 y 2019 

➔ 128 mentores (docentes y alumnos UCOL) 

➔ 37 jueces del ámbito académico, empresarial, de desarrollo y gubernamental. 

➔ 12 instituciones públicas y privadas participantes. 

➔ 04 direcciones generales trabajando de manera colegiada 

➔ 08 de los 10 municipios de Colima han participado 

➔ Es el único programa nacional que ha sido curricularmente adaptado 

 

Como parte del programa Technovation Challenge, los equipos de primer lugar estatal fueron 

partícipes del Summit 2019, un evento que combinó talleres, prácticas, visitas y reuniones en Intel, Oracle, 

Continental y HP. Durante tres días, las participantes tomaron cursos en torno a programación, inteligencia 

artificial, procesos de calidad en tecnología y liderazgo femenino en áreas STEM. Además, participaron 

de dinámicas de integración grupal y de prácticas como Design Thinking.  

 

Figura 15.- Technovation Summit México 2019 

 

Así mismo, como parte del reconocimiento a las jóvenes participantes del Technovation Challenge 

temporada 2019, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud, en el marco del evento 
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INNOVAPP, se presentaron los mejores proyectos de la temporada ante el sector gubernamental, 

organizaciones civiles y académicas. En este evento, participó la Universidad de Colima con la 

representación del Mtro. Santiago Velasco Villalpando, secretario técnico del Consejo de Vinculación 

Social.  También, las estudiantes realizaron un recorrido guiado a Casa de Gobierno. Su estancia sirvió 

para conocer los espacios, aprender sobre la historia cultural, política y artística del Estado. Además, 

realizaron reflexiones con ayuda de personal de la Secretaría de Educación en torno a la importancia de 

desarrollar una formación integral en pro de su contexto.  

 

 

Figura 16.- Evento  INNOVAPP. 

 

Es importante destacar y reconocer la labor de todo el equipo de la DGIDT, pero en particular de 

la Dra. Tania Cortés Álvarez, embajadora del Technovation en Colima y colaboradora de esta Dirección 

General. Su participación es esencial para la realización de este importante evento y para el seguimiento 

e inspiración de las participantes de nuestro Estado. 

 

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: Contribuir al diseño de un modelo de Integración de las TIC 

INTIC 2019: Informe de Integración de las Tecnologías de Información y 
Comunicación 
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Las TIC suponen un catalizador curricular, pedagógico y de competencias, hecho que reconfigura 

los procesos de enseñanza aprendizaje y se traduce en una reconceptualización del modelo tradicional 

universitario hacia la universidad digital.  

Desde hace varias décadas, la Universidad de Colima (UCOL) ha focalizado el desarrollo de 

acciones que le permitan optimizar el uso y mejorar sus recursos o escenarios basados en las TIC.  

Para dar seguimiento en la DGIDT, se han analizado varios marcos de competencias digitales 

para la docencia universitaria, hecho que contribuirá a la generación de un Marco de la Competencia 

Digital Docente (MCDD) en nuestra Institución. A su vez, dicho análisis ha sido importante para su 

contraste con los resultados de los estudios que se elaboran por la DGIDT en planteles de nivel superior, 

y con ello, identificar áreas de oportunidad en nuestra Institución. 

 

Figura 17.- Marco de la Competencia Digital Docente. Elaboración propia.  

 

El MCDD, describe 5 competencias generales que incluyen 17 específicas. Las cuales se orientan 

a partir de tres niveles de apropiación: reorienta, evoluciona e integra. 

Desde la perspectiva del MCDD, se lleva a cabo un informe que se divide en tres apartados: 

 

I. Capacidades Tecnológicas: en torno a la caracterización de la infraestructura. 

II. Competencias Digitales: que describen el avance en términos de los 5 niveles del Marco de la 

Competencia Digital Docente. 

III. Integración transversal: sección en la que se sugieren estrategias de mejora en el ámbito 

tecnológico. 
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El informe presenta el concentrado de los 30 planteles de educación superior de la Universidad 

de Colima, lo que nos permite construir una visión general de la integración de las TIC, dentro de los 

procesos institucionales. 

 

A continuación, se muestra un descripción de los 4 niveles por clasificación del software, hardware 

y espacios disponibles en los planteles de acuerdo al nivel de apropiación tecnológica (reorienta, 

evoluciona o integra) que favorecen.  

 

En el caso del software, se tomó en cuenta el promedio de aplicaciones disponibles, para 

hardware se consideró el tipo de equipamiento: básico, para acceso al internet inalámbrico, especializado 

y por último, para espacios, se realizó una clasificación de acuerdo al tipo de infraestructura presente en 

aulas, centros de cómputo, laboratorios y salas. 

 

Del análisis de los 30 planteles del nivel superior, se obtuvieron los siguientes resultados generales: 

  

 

Dimensiones de disponibilidad y uso de 

la tecnología 
Nivel No. Planteles Porcentaje 

Equipamiento 

Insuficiente 14 46,67% 

Básico 11 36,67% 

Intermedio 5 16,67% 

Avanzado 0 0,00% 

Plataformas digitales y software 

especializado 

Insuficiente 0 0,00% 

Básico 26 86,67% 

Intermedio 1 3,33% 
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Avanzado 3 10,00% 

Espacios académicos con tecnología 

Insuficiente 0 0,00% 

Básico 14 46,67% 

Intermedio 16 53,33% 

Avanzado 0 0,00% 

 Tabla 6.- Resultados generales por tecnología INTIC 2019. Elaboración propia. 

 

 

Resultados generales por plantel 
No. Planteles de 

NS 
Porcentaje 

Insuficiente 1 3,33% 

Básico 27 90,00% 

Intermedio 2 6,67% 

Avanzado 0 0,00% 

 Tabla 7.- Promedio General INTIC 2019. Elaboración propia. 

 

Toda esta información nos permite construir un panorama general de la integración de las 

tecnologías digitales en nuestra institución, lo que, a su vez, es insumo para promover el desarrollo y 

actualización de lineamientos y políticas institucionales en la materia, como es, el caso del Reglamento 

General de las Tecnologías de Información descrito anteriormente.  

El análisis realizado para la elaboración del informe INTIC 2019 también nos permite avanzar en 

el diseño de un modelo de integración de tecnologías de Información para la Institución, mismo que se 

trabaja en colaboración con la CGTI y demás dependencias que la integran, a través de asesorías y 

recomendaciones que contribuyen a la mejora de los servicios y productos institucionales.  
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Como parte de las atribuciones de ésta Dirección General particularmente a las que corresponden 

al artículo quinto de su acuerdo de creación, incisos II y IX  que a la letra dicen: “Dar seguimiento al 

impacto y apropiación de las tecnologías de información en la Institución” y  “Fomentar la aplicación 

efectiva de las tecnologías de información y comunicación en planteles, centros, institutos y dependencias  

universitarias” se brinda asesoría y acceso a los resultados de los estudios que se elaboran por esta 

dependencia a planteles y dependencias que así lo solicitan.  

Por lo anterior, se contribuye permanentemente de manera directa e 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 los 

siguientes planteles y dependencias: 

 

Dependencias con las que se colabora en materia de integración de tecnologías digitales 

Plantel o dependencia Temas de colaboración en 2019 

Coordinación General de Tecnologías de 

Información 

● Políticas y normativa en materia de 
integración de Tecnologías de Información  

● Modelos de integración de tecnologías de 
información 

● Estrategias para el desarrollo de 
competencias digitales 

● Diagnósticos en materia de uso y 
disponibilidad Tecnologías de Información 
y Comunicación 

 

Dirección General de Servicios Telemáticos 
● Experiencia de usuarios de los servicios y 

productos telemáticos 
● Modelos de distribución de puntos de 

acceso de internet inalámbrico en 
planteles 

● Uso seguro de las TIC 
● Obsolescencia en equipamiento 
● Catálogo de productos y servicios 

digitales 

Dirección General de Tecnologías 

Informacionales 

● Experiencia de usuarios de los productos 
y servicios informacionales 

● Recomendaciones para mejora de las 
plataformas digitales 
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● Análisis de fuentes de información en 
entornos digitales 

● Niveles de satisfacción de los servicios 
bibliotecarios 

● Estrategias para el desarrollo de 
competencias informacionales 

● Catálogo de productos y servicios 
digitales 

Dirección General de Recursos Educativos 

Digitales 

● Experiencia de usuarios de los servicios y 
recursos educativos 

● Catálogo de productos y servicios 
digitales 

Planteles, dependencias y programas 

universitarios 

● Estrategias para la integración de 
Tecnologías de Información en el proceso 
educativo  

● Uso seguro de las TIC 
● Capacitación docente en la integración de 

tecnologías de información 
● Estrategias innovadoras para promover 

competencias digitales en estudiantes  

 

Tabla 8. Colaboración con planteles y dependencias. 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 6.2.4. Eficientar los procesos institucionales a través de la integración estratégica de las TI. 

Tema: No. de procesos que integran TI. 

En el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) conforman un eje transversal en el ser y quehacer de toda institución moderna. 

Recientemente, en las directrices establecidas en el Programa de gobierno universitario 2017-2021, así 

como en el marco de la mejora regulatoria dictada en el Plan Institucional de Desarrollo 2017-2020, la 

Universidad de Colima asumió el compromiso de transformar a la institución en una Universidad Digital. 

 

Hablar de Universidad Digital, según Johnston, MacNeil y Smyth (2018), es reconocer que una 

institución académica debe abonar a aspectos fundamentales tales como: (1) disponibilidad de equipos, 

productos y servicios digitales e informacionales; (2) docencia presencial y a distancia; (3) servicios y 

productos administrativos digitales; (4) investigación; e (5) integración de las TIC en el quehacer de los 

miembros de la comunidad universitaria, entre otros. 
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 Todos estos aspectos se logran a través de procesos que requieren de la Integración de las 

tecnologías de información, en la DGIDT abordamos la integración de las TIC como un fenómeno que 

debe gestionarse. Un fenómeno que se percibe como positivo para la educación y por ello en los últimos 

años se ha venido promoviendo sistemáticamente el uso y apropiación de éstas en todos los ámbitos 

universitarios. 

 

Particularmente en el caso de la Universidad de Colima en lo que, respecto al proceso educativo, 

el modelo educativo establece que para fortalecerlo, la información, el conocimiento y las tecnologías 

constituyen parte de los insumos fundamentales. Así mismo reconoce en las directrices la necesidad de 

“Instrumentar el uso sistemático de estrategias centradas en el estudiante y el desarrollo de la 

competencia digital” (Modelo educativo 2014-2017, 2016, p.41) 

 

Lo anterior ha acentuado la necesidad de estudiar, evaluar, promover y dar seguimiento desde 

distintas disciplinas, perspectivas y niveles de responsabilidad a los beneficios que las TIC aportan a la 

Institución. En el marco de las atribuciones de esta dependencia, en el numeral IX de su acuerdo de 

creación se establece: “Dar seguimiento al impacto y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Institución con base en estándares, indicadores y lineamientos institucionales, 

nacionales e internacionales”. Este año destaca la Evaluación de Servicios y Productos ESP (2019), la 

generación de diagnósticos por niveles de integración y el desarrollo de un catálogo de servicios digitales 

institucionales. A continuación, se presentan los resultados parciales más significativos que a la fecha se 

han procesado. 

 

Evaluación de Servicios y Productos Digitales e Informacionales (ESP 2019) 

 

Con el fin de evaluar la percepción de la comunidad universitaria en relación a los servicios y 

productos digitales a cargo de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI) y sus 

direcciones generales, se ha implementado la Evaluación de Servicios y Productos Digitales e 

Informacionales (ESP 2019). 

 

El análisis de resultados permite conocer el posicionamiento que la comunidad universitaria tiene 

sobre las tecnologías, más allá de los aspectos exclusivamente técnicos (entiéndase, hardware y 

software), poniendo sobre la mesa factores tales como la facilidad de uso, adecuación, y experiencia de 

uso, entre otros. 

 

Se diseñó un formato compuesto por 12 reactivos a través de los cuales se pidió a los participantes 
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dar su opinión respecto a tres factores: (1) uso, (2) experiencia de uso y (3) sugerencias para mejora. En 

total, se contó con la participación de 1159 alumnos, 308 profesores, 55 directivos y 177 administrativos 

de los planteles y dependencias ubicados en las cinco delegaciones de la institución. La muestra se 

calculó con representatividad estadística establecida a través de la fórmula de poblaciones finitas 

considerando la participación de alumnos y profesores de los tres niveles educativos. 

 

Datos demográficos – Participación General 

 

 Como se puede apreciar en las siguientes tablas, se tuvo la participación de todos los niveles 

educativos en su mayoría en edades menores a los 25 años, que corresponde al grupo etario de la 

mayoría de los estudiantes de niveles medio superior y superior.  

Es importante resaltar que, de acuerdo con la percepción de los propios encuestados, la mayoría 

considera que sus habilidades de uso de la tecnología corresponden a los niveles intermedio o avanzado, 

lo que es importante puesto que la opinión que han emitido proviene de usuarios experimentados y con 

ello se espera que aporten desde una perspectiva crítica, elementos para descubrir áreas de oportunidad 

para la mejora de los servicios. 

 

Edad Número Porcentaje 

Menos de 18 años 545 32,08% 

De 18 a 25 años 602 35,43% 

De 26 a 35 años 173 10,18% 

De 36 a 45 años 225 13,24% 

Tabla 9. Datos demográficos por edad ESP 2019. DGITI 

 

 

Nivel educativo Número Porcentaje 

Bachillerato 856 50,38% 
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Licenciatura 722 42,50% 

Posgrado 27 1,59% 

No aplica 94 5,53% 

Tabla 10. Datos demográficos por nivel educativo ESP 2019. DGITI 

 

Sexo Número Porcentaje 

Hombre 813 47,85% 

Mujer 886 52,15% 

Tabla 11. Datos demográficos por sexo ESP 2019. DGITI 

 

Nivel de habilidades 

tecnológicas 
Número Porcentaje 

No las utilizo 16 0,94% 

Principiante 438 25,78% 

Intermedio 888 52,27% 

Avanzado 357 21,01% 

Tabla 12. Datos demográficos por habilidad tecnológica ESP 2019. DGITI 

 

Resultados generales 

 Se puede apreciar que la mayoría de los servicios más utilizados son a su vez bien valorados por 

la comunidad universitaria. La única excepción es el servicio de Internet Inalámbrico que a pesar de que 

es uno de los servicios con mayor porcentaje de uso, su aprobación ronda apenas el 50%. Es importante 

destacar que tal nivel de aprobación se ha mantenido en los últimos dos años y en el caso de algunos 

planteles, ha mejorado significativamente. Una de las causas de esta mejora se debe al incremento de 

los puntos de acceso en la Institución, a razón de un 31.4% con respecto del año pasado, lo que ha 
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derivado en una disminución de la tasa alumnos por radio para colocarse en 65.72 (en lugar de 95.86 del 

año anterior) según datos de la DIGESET analizados por el ObservaTIC. 

 

Figura 18.- Resultados Generales ESP 2019. DGITI 

  

En lo que respecta a los servicios con frecuencia de uso moderado ubicados en el rango del 25% 

al 60%, se puede apreciar que su aprobación se ubica entre el 60% y 75%. Lo que pudiera sugerir que, a 

menor aprobación, menor es el uso del servicio. Sin embargo, algunos de estos están limitados 

físicamente, como es el caso de los CIAM, que a pesar de tener una aprobación superior al 65%, el 

aumento de su frecuencia de uso está limitada por la capacidad física de atención condicionada por el 

tamaño de los espacios y la cantidad de equipos disponibles en ellos. 

 

Es importante mencionar que el resto de los porcentajes no corresponden a evaluaciones 

negativas, sino que se dividen con las neutrales, estas últimas corresponden a la mayoría en gran parte 

de los productos y servicios como se puede apreciar en las siguientes tablas: 

 

❏ Servicios y productos telemáticos 

 

M
e

jo
r 

P
e

o
r 
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Experiencia de uso 

Servicio o producto Positiva Neutral Negativa 

Correo Electrónico 84.80% 10.04% 3.31% 

CMS Portal Web 69.37% 24.32% 3.60% 

Portal Web Universitario 67.19% 26.92% 4.32% 

Internet Cableado 62.57% 28.44% 7.39% 

Internet Inalámbrico 46.17% 29.40% 21.81% 

Tabla 13. Experiencia de uso de servicios y productos telemáticos ESP 2019. DGITI 

 

❏ Servicios y productos educativos digitales 

 

Experiencia de uso 

Servicio o producto Positiva Neutral Negativa 

Diseño de Cursos en Línea 73.03% 22.47% 1.12% 

EDUC 71.41% 20.08% 6.69% 

EVPRAXIS 68.10% 23.89% 6.82% 

CIAM 66.35% 24.13% 6.67% 

Salas de Videoconferencia 60.24% 25.59% 11.02% 

Aplicación Móvil SIABUC 42.42% 39.39% 9.70% 

Tabla 14. Experiencia de uso de servicios y productos educativos digitales ESP 2019. DGITI 

 

❏ Servicios y productos informacionales 
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Experiencia de uso 

Servicio o producto Positiva Neutral Negativa 

Espacios en biblioteca para estudio 68.47% 18.94% 8.47% 

Salas/auditorios de bibliotecas 67.46% 20.00% 8.22% 

Préstamo de acervo en bibliotecas 67.39% 21.48% 7.11% 

Préstamo interbibliotecario 64.69% 21.23% 10.37% 

Catálogo en línea siabuc.ucol.mx/catalogo 61.08% 25.77% 8.25% 

Revistas electrónicas y base de datos de 

artículos científicos 
60.86% 27.62% 7.09% 

Exploradores de la información 49.04% 36.62% 10.51% 

Eureka 45.74% 37.21% 11.63% 

Tabla 15. Experiencia de uso de servicios y productos informacionales. Elaboración propia. 

 

❏ Servicios y productos de terceros 

 

Experiencia de uso 

Servicio o producto Positiva Neutral Negativa 

Google Drive 89.00% 5.96% 2.82% 

Google Docs 87.22% 8.10% 2.43% 

Google Classroom 86.88% 7.56% 3.41% 
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Microsoft Office 365 83.61% 11.92% 2.48% 

Google Calendar 81.82% 14.04% 1.96% 

Tabla 16. Experiencia de uso de servicios y productos de terceros. DGITI 

 

 A pesar de que cada servicio es de naturaleza distinta y por ello, las causas de las percepciones, 

tanto positivas como negativas no se pueden determinar desde la generalidad, resulta relevante que el 

74% de los usuarios (la mayoría) que utilizan los servicios tienen una percepción positiva de éstos.   

 

Así mismo, la percepción negativa entre los usuarios corresponde a sólo el 6.8%, y el resto 

corresponde a quienes no tienen una percepción definida (neutral) como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

  

 

 

Figura 19. Percepción de encuestados respecto de su experiencia de uso 

 

 

 También, es importante resaltar que ESP 2019, recoge las opiniones de quienes dicen conocer 

los servicios, pero no los utilizan y de quienes dicen no conocerlos, lo que revela una significativa área de 

oportunidad entre los universitarios que tienen una opinión neutral de éstos, y que en su mayoría 

pertenecen a personas que dicen conocerlos pero no utilizarlos. 
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  Figura 20. Comparativa entre las experiencias de uso en función de la utilización 

 

Como conclusiones parciales —debido a que, al momento de la redacción de este informe, no se 

ha desahogado por completo el proceso de análisis de resultados— se puede vislumbrar que en lo general 

la percepción negativa es reducida (9.86%), sin embargo, la percepción de quienes no tienen un criterio 

definido y evalúan en forma neutral es moderadamente alta y por ello, constituyen un área de oportunidad 

como grupo objetivo para identificar áreas de oportunidad para la mejora de los servicios. En este sentido, 

ESP recogió las principales sugerencias de los universitarios, mismos que están agrupados por categorías 

de servicios y productos en la siguiente tabla: 

Categoría de servicios y productos Sugerencias más recurrentes 

Telemáticos Mejorar la conectividad 

Educativos digitales 
Aumentar la difusión sobre servicios y productos 

institucionales 

Informacionales 
Aumentar la difusión sobre servicios y productos 

institucionales 

Plataformas y aplicaciones 

licenciadas 

Aumentar la oferta de capacitación para el uso de 

los servicios y productos 

Tabla 17. Sugerencias para mejorar los productos y servicios institucionales. DGITI 

 

Los productos derivados de los resultados con el análisis completo y el detalle de las 
recomendaciones de cada uno de los servicios estarán disponibles en el sitio web del ObservaTIC durante 
la última semana del mes de octubre. Los resultados se socializarán con la Coordinación General de 
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Tecnologías de Información y sus demás Direcciones. Así mismo con los planteles y dependencias 
interesadas.  

 

Generación de diagnósticos y análisis en materia de integración de TIC en la 

Institución 

 

 Como parte de las actividades que se realizan en esta Dirección General, se encuentra la 

generación de diagnósticos y análisis en materia de Integración de TIC en la Institución, esta actividad es 

permanente, colaborativa y se realiza para cumplir diversos propósitos como, por ejemplo, para aportar 

datos a la autoevaluación institucional en uso de las TIC para programas como el de Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa, para fundamentar el desarrollo de proyectos o la aplicación de estrategias que se 

sustenten en las TIC, como el Diplomado Agentes TIC (en desarrollo), para establecer un marco para la 

integración TIC por niveles, entre otros. 

 

 Estos reportes y análisis generan diversos reportes, informes y tableros de datos, útiles para la 

toma de decisiones mejor informadas respecto a los procesos de integración de las TI en nuestra 

Institución. En el caso de los tableros de datos, pueden ser de acceso restringido o público, ponen a 

disposición de los usuarios controles que les permite interactuar con los datos, establecer relaciones de 

forma autogestiva e interactiva, de tal forma que el usuario puede profundizar en la caracterización del 

fenómeno en determinado nivel educativo, espacio geográfico o campo disciplinar. Algunos ejemplos de 

estos tableros son:  

 

Producto 
Descripción Tipo de 

acceso 

Consulta 
Público objetivo 

Tablero de 

datos ESP 

2019 

Muestra los resultados de 

la evaluación de 

productos y servicios 

digitales de la Institución 

con el análisis de cada 

producto o servicio 

 

Abierto a los 

universitarios 

A partir de 

noviembre de 

2019 en el sitio 

del observatorio 

Directivos de la 

CGTI, Directivos de 

planteles, profesores 

y estudiantes 

universitarios 

interesados 

DiagnosTIC 

Muestra los indicadores 

de integración de TIC del 

plantel con base en la 

Restringido a 

directivos de 

A partir de 

noviembre de 

2019 en el sitio 

Directivos de 

planteles de nivel 
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información 

proporcionada éstos  

nivel superior del observatorio superior 

Análisis 

integral por 

niveles 

Muestra las principales 

problemáticas, áreas de 

oportunidad y 

recomendaciones desde 

una perspectiva de 

niveles de integración de 

TIC 

 

 

Restringido  

Desde el sitio 

del observatorio 

mediante previa 

autenticación 

Coordinadores, 

directivos de la 

CGTI, directivos de 

NS  

Tabla 18. Tableros de datos realizados en el año. DGITI 

 

  Figura 21. Tableros de datos producidos por el Observatorio TIC. DGITI 
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Catálogo de servicios y productos digitales de la Institución 2019 

 

 Como parte de las recomendaciones de estudiantes y profesores respecto a áreas de oportunidad 

para la mejora de los productos y servicios digitales de la institución, sobresale —como ya se ha 

comentado antes en este informe—, la petición que haya más difusión al respecto, particularmente de los 

mecanismos para acceder a estos. Por ello, como parte de las tareas encaminadas a mejorar los procesos 

de comunicación de dichos servicios, la DGITI trabaja en colaboración con las demás Direcciones 

Generales de la CGTI en actualizar el catálogo de productos y servicios digitales de la Institución. Tal 

acción no se limita a la documentación de estos servicios, sino que se aportarán una serie de estrategias 

diferenciadas para focalizar su difusión en aquellos espacios que recurrentemente señalan tal necesidad. 

 

 A continuación, se muestra el listado de productos y servicios a considerarse en dicho catálogo: 

Servicio o producto Descripción 

Aplicación móvil 
SIABUC 

SIABUC App es una aplicación para dispositivos móviles para 
consulta del acervo bibliográfico de la Universidad de Colima. 

Esta aplicación es compatible con todos los dispositivos 
móviles, está diseñada para estudiantes y docentes que 

requieran consultar el acervo bibliográfico de la Universidad de 
Colima, con la posibilidad de localizar material de su interés, así 

como localizarlo en la biblioteca donde se encuentra. 

Portal web universitario 

El Sitio Web Institucional, es considerado uno de los medios de 
comunicación de mayor impacto e importancia en la institución. 

Publica información de gran valor educativo, cultural y social 
acorde a las necesidades de los usuarios.  

Asesoría para acceso a 
fuentes de información 

(Eureka) 

Eureka es un servicio que ofrece orientación y capacitación en 
la búsqueda de información documental tanto en la biblioteca 
como en los recursos y colecciones digitales; así como, de los 

servicios que se ofrecen en las bibliotecas de la Red de 
Bibliotecas de la Universidad de Colima (ReBUC) para 

satisfacer las necesidades de información de los universitarios. 

Asesoría para el diseño 
de cursos en línea 

El servicio de asesoría consiste en el acompañamiento a 
profesores que desean implementar una materia en línea. La 

asesoría se enfoca al diseño de las actividades de aprendizaje 
y de la ruta que seguirá el alumnado durante de proceso 

formativo, a través de la interacción con materiales de estudio, 
recursos educativos, herramientas de comunicación e 

instrumentos de evaluación. 
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Capacitación para uso 
de recursos 

informacionales 
(Exploradores de la 

información) 

La formación de usuarios es un servicio que permite a la 
comunidad universitaria el desarrollo de habilidades 

informativas, a través de cursos de inducción a los servicios 
bibliotecarios de la ReBUC, talleres de exploradores de la 

información y visitas guiadas a las bibliotecas. Exploradores de 
la información es un curso basado en normas de alfabetización 

informacional 

Préstamo de acervo en 
bibliotecas 

Los alumnos, profesores, directivos y colaboradores de la 
Universidad de Colima pueden consultar el material 

bibliográfico disponible en las diferentes bibliotecas de la 
ReBUC  

Préstamo 
interbibliotecario 

Modalidad de préstamo que permite a los usuarios acceder a 
material bibliográfico que no está disponible en la biblioteca 

correspondiente a su escuela, pero que se encuentra disponible 
en alguna de las otras bibliotecas que conforman la ReBUC.  

Uso de Internet 
cableado 

Este servicio incluye la instalación, soporte, mantenimiento y 
reparación a la red de datos de fibra óptica y cobre. Está 
orientado a los planteles educativos y las dependencias 

universitarias que lo requieran. 

Uso de Internet 
inalámbrico 

Este servicio incluye la instalación, monitoreo y soporte a 
puntos de acceso de la red inalámbrica universitaria. El Internet 

inalámbrico está disponible para cualquier miembro de la 
comunidad universitaria mediante un proceso de autenticación, 

es decir, que posea un usuario y contraseña institucional. 

Uso de Centro 
Interactivo de 

Aprendizaje Multimedia 
(CIAM) 

El CIAM es un espacio de conocimiento que ofrece a los 
alumnos y maestros ambientes educativos basados en la 

tecnología.  

Uso de espacios en 
biblioteca para estudiar 

Algunas bibliotecas cuentan con espacios de uso individual o 
grupal como cubículos, salas, aulas, etc. para el desarrollo de 

actividades académicas. 

Uso de Salas de 
Videoconferencia 

Es un sistema que facilita la interacción e interrelación de las 
dependencias e instancias dentro y fuera de la universidad, 

habilitado para la comunidad universitaria con el propósito de 
dinamizar procesos formativos, organizacionales, 

administrativos entre otros. 

Uso de salas/auditorios 
de bibliotecas 

Algunas bibliotecas poseen espacios grupales o masivos, tales 
como salas audiovisuales, salas de usos múltiples o bien, 

auditorios, que pueden ser utilizados en el desarrollo e 
implementación de actividades académicas, tales como 

seminarios, charlas, conferencias, entre otras. 
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Manejador de 
contenidos (CMS) del 

portal web universitario 

Este servicio está orientado a los responsables del manejo del 
sitio web de su Dependencia, se brinda apoyo a los encargados 
de editar contenido gráfico y textual de sus respectivos sitios de 

la Universidad de Colima.  

Uso de base de datos 
de artículos científicos 

En la Biblioteca digital se encuentran bases de datos de 
diferentes áreas temáticas, recursos electrónicos como revistas 

y libros; el docente y estudiante podrá realizar la búsqueda, 
localización y recuperación de la información científica y de 

calidad en texto completo, resumen, información bibliográfica 
según sea la necesidad de información. 

Uso de catálogo en 
línea 

siabuc.ucol.mx/catalogo 

El catálogo en línea SIABUC, permite a los usuarios consultar 
el acervo disponible en cada biblioteca desde cualquier lugar.  

Uso de correo 
electrónico 

El correo universitario combina todas las funciones que brinda 
el correo de Gmail, pero cuenta capacidad de almacenamiento 

ilimitado. 

Uso de plataforma de 
aprendizaje en línea 

(EDUC) 

Es un sistema de gestión del aprendizaje en línea desarrollado 
por la Universidad de Colima, el cual permite generar una clase 
virtual con actividades, foros, equipos de trabajo, materiales de 

estudio, portafolio de tareas y exámenes, calificaciones y 
estadísticas. 

Uso de plataforma de 
exámenes en línea 

(EVPRAXIS) 

Este sistema permite la elaboración y aplicación de exámenes 
en línea a cientos de alumnos de la institución, además de 
facilitar a los profesores las tareas de aplicación y revisión. 

Tabla 19. Productos y servicios digitales del catálogo institucional. DGITI 

 

 La mayoría de los productos y servicios enlistados anteriormente están asociados a alguno de los 

procesos certificados con ISO que actualmente se tiene en la CGTI, mismos que corresponden a procesos 

que integran TI para su operación, por ello, y con fines de mejorar la calidad de los servicios y productos 

digitales que se ofrecen en la comunidad universitaria, ésta Dirección General trabaja en colaboración con 

las demás Direcciones Generales de la CGTI, en identificar áreas de oportunidad para la integración de 

TI en los procesos que todavía no están certificados bajo la norma ISO, con ello, se busca contribuir a la 

estandarización de los procesos y con ello a la mejora de los productos y servicios digitales de la 

Institución. Actualmente son cuatro los procesos que integran TI certificados bajo la norma ISO. 
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Tabla 20. No. de procesos que integran TI. Elaboración propia. DGITI 

 

 

Otras acciones encaminadas a mejorar la integración de las TI 

 Es importante mencionar que parte de las acciones que se desarrollan en el año tienen que ver 

con la planificación de las actividades del siguiente, en este sentido, este año se trabaja en la actualización 

del Estudio de Disponibilidad y Uso de las TIC 2020, este estudio además de proporcionar información 

valiosa para el análisis del contexto institucional en materia de integración de TI, es un insumo para la 

participación de nuestra Institución en el Estudio del Estado Actual de las TIC en las Instituciones del Nivel 

Superior que desarrolla la ANUIES cada año. Para fortalecer esta actividad, se participa en el Comité de 

Tecnología Educativa del consejo ANUIES-TIC en donde se definen indicadores nacionales en forma 

colegiada que se reflejarán en dicho estudio, y que permiten a las Universidades dimensionar sus avances 

y compararse entre ellas. 
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Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

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. 

 

Para constituir el carácter digital de la Universidad de Colima se requiere que sus funciones sustantivas, 

estratégicas y de gestión, sean apoyadas en un conjunto de sistemas que sean interoperables, seguros y 

homologados. Todos los sistemas nuevos impactan en la responsabilidad de la generación de información 

y en la sistematización de las dependencias para las que se han desarrollado, por lo que los viejos sistemas 

deberán ser reemplazados por aquellos que faciliten los intercambios de información con una mayor 

seguridad y flexibilidad permitiendo con ello su integración. Dentro de este nuevo esquema, hasta el 

momento se han integrado a la federación aproximadamente un 20% de los sistemas, siendo el apartado 

de “Mi portafolio” en el portal principal Ucol, la que más registros de accesos lleva en el año.  

 

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.  

 

Como parte del fortalecimiento de la identidad institucional y para facilitar la interacción de los usuarios 

con los sistemas, estos se desarrollan bajo criterios homologados que cumplen estándares de calidad y 

de seguridad. 

 

No. de sistemas homologados 

No. Sistemas homologados 

1 Gestión de competencias de RH V2 

2 Sistema CEI 

3 Sistema Cuestionario de ambiente de trabajo para SGI 

4 Sistema institucional de prácticas para Nivel Superior 
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5 Sistema de SNB 

 

 

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 

 

En este año se ha trabajado en el desarrollo de siete sistemas que comparten información como apoyo de 

sus funciones. Gracias a esto por ejemplo, se logra que no sea necesario volver a pedir datos a un 

estudiante o trabajador y solo se tenga que iniciar sesión para lograr identificarlo. 

 

No. de sistemas interoperando 

No. Sistemas interoperando 

1 Gestión de competencias RH V2 

2 Sistema CEI  

3 Sistema Cuestionario de ambiente de trabajo para SGI 

4 Sistema Institucional de prácticas para nivel superior 

5 SISETEP V2 

6 Portafolio universitario 

7 Sistema de seguimiento SNB 

 

Dentro del desarrollo de los sistemas que interoperan destacan; dos que dan apoyo para el cumplimiento 

de las normativas ISO (Gestión de competencias y cuestionario de ambiente de trabajo), el de registro de 
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alumnos y control de actividades de los centros de idiomas (CEI), la nueva versión para dar seguimiento a 

las tesis de posgrado (SISETEP) y el que permite que los profesores de educación superior puedan 

registrar a los alumnos en los grupos que le fueron asignados en el sistema de planta docente (Practicas 

para nivel superior). De igual manera se asesoró al desarrollador del sistema de selección de tesis de la 

Facultad de Telemática para el uso de la API de alumnos, la cual le permite identificar el semestre y plantel 

al que está adscrito cuando el alumno inicia sesión.  

 

En lo que va del año siete sistemas se sumaron a los que ya se encuentran interoperando, dando hasta el 

momento un total de 12. 

 

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 

 

 

 

No. de protocolos de seguridad operando. 

No. Protocolos de seguridad operando  

1 Buenas prácticas de usuarios 

2  Políticas de respaldo 

3  Uso de certificado SSL en servidores 

4 Encriptación de contraseñas 

5 Uso de la Federación con SAML 2.0 para seguridad en la autenticación de usuarios 
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Se apoyó a la dirección de control escolar en la implementación de certificados para protocolo seguro en 

dos servidores y a un desarrollador de la facultad de Telemática en la implementación de la federación de 

identidades. 

 

Con el apoyo de la PFCE 2019 se mantuvo actualizada la licencia de seguridad que se adquirió para el 

equipo firewall, que nos permite detectar de manera oportuna ataques y amenazas. 

 

 
      Fuente: Digeset   Registro de ataques en equipo de seguridad. 

 

 

Con este equipo en el año, se han detectado 8 computadoras infectadas con malware, por lo que se 

procedió a informar al área de cómputo para que el personal apoyara a los usuarios afectados.  

Es importante continuar con las actualizaciones de los equipos de seguridad, ya que con eso se puede 

apoyar a los planteles y dependencias para que su información se encuentre protegida. De igual manera 

se debe de apoyar a la reglamentación del uso de los servicios TIC para que los usuarios se involucren y 

responsabilicen de su seguridad y las de las demás áreas. 

 

Se recibió en el año solo un aviso por parte de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos 

a través del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) perteneciente a la Policía 

Federal, así como 7 avisos por parte de las productoras de películas con respecto a abuso de material con 

derechos de autor. Los avisos fueron atendidos y se procedió a dar indicaciones a los usuarios, 

señalándoles las recomendaciones necesarias para evitar su reincidencia. 

 

 

 

 

830,025

563,142

676,762

961,026

836,388

976,917 978,397

889,692

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Ataques detectados por mes 
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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 de gestión de la Información 

 

Se han brindado nueve asesorías a planteles y dependencias, entre ellos a la Facultad de Arquitectura, 

Coordinación de Comunicación Social, Relaciones Internacionales, CIEMA y Difusión Cultural, con el 

desarrollo de sistemas que les permitan; formular encuestas, dar seguimiento a tesis, llevar registro de 

alumnos o cumplir normativas como ISO. 

 

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   

Asesorías y capacitación en la plataforma “Classroom” 

 

En el año se generaron 2,893 cursos dentro de la plataforma de “Classroom” de Google lo que representa 

un incremento del 12.88% 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. 

 

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: Número de notas generadas en los sitios web dedicados a la extensión de la cultura y el arte y la difusión del 
quehacer institucional (quehacer y entérate) 

 

En lo que va del año se han generado un total de 834 boletines en el apartado de “Entérate” del portal 

Ucol, de los cuales en la categoría que más se generaron es en el académico con 308. 
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Hasta el momento se han generado un total de 227 noticias en el apartado del “Quehacer Universitario” 

del portal Ucol, donde destaca la Dirección General de Cultura Física y Deporte por difundir el mayor 

número con 61 notas. 

 

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: Procesos de la dependencia que hacen uso de las TIC 

 

 

Tecnologías de Información para realizar trámites y servicios universitarios 2019 

Nombre del proceso y/o actividad Tecnologías de Información utilizada 

Sistema CEI  Internet/Teléfonos  

 

 

 

Se desarrolló en el año, un sistema que permite administrar de manera efectiva los servicios que se ofrecen 

en los Centros Especializados de Idiomas (CEI), por medio de una plataforma en línea que permitirá a los 

usuarios por medio de sus equipos móviles, tener acceso a los servicios que se ofrecen en estos centros 

y a los encargados el control y la información de los usuarios que asisten. 

 

 

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  

 

En lo que respecta al servicio del Internet para el campus Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán se 

gestionó con la empresas que nos ofrecían el servicio y se logró que la empresa Bestel nos diera por el 

mismo costo del año pasado el doble de capacidad, logrando obtener con esto un enlace de 2 Gbps. 

Hasta el momento la disponibilidad del Internet ha sido de un 99.99% que representa en suma cincuenta 

y dos minutos fuera de servicio en lo que va del año.  



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

218 

 

 

     Fuente: Digeset    Enlace Internet Colima 

 

Para el campus Tecomán se negoció con el proveedor Telmex y actualmente se está en proceso de 

instalación 3 enlaces para incrementar a más del doble la capacidad actual que es de 150 Mbps. 

La disponibilidad del servicio de este enlace en lo que va del año ha sido de un 97.89%, que representa 

en suma 183 horas con 57 minutos fuera de servicio. 

 

      Fuente: Digeset   Enlace Internet Tecomán proveedor “Telmex” 

 

Para el campus Manzanillo también se negoció un enlace de mayor capacidad con la empresa Bestel pero 

a un costo menor con lo que, sumado a los nuevos enlaces que se negociaron con Telmex y que 

actualmente están en proceso de instalación, para Manzanillo se tendrán más del doble de la capacidad 

actual que es de 350 Mbps en suma con las dos empresas. 

La disponibilidad total de estos enlaces en lo que va del año ha sido de un 99.87% que representa en 

suma 11 horas con 23 minutos fuera de servicio. 
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       Fuente: Digeset   Enlace Internet Manzanillo proveedor “Bestel” 

 

 

 

       Fuente: Digeset   Enlace Internet Manzanillo proveedor “Telmex” 

 

A principios del mes de Febrero en el área de bachilleratos en San Pedrito, Manzanillo se actualizo un 

enlace de respaldo de Infinitum que se tenía con la empresa Telmex, logrando con ello incrementar la 

capacidad hasta 150 Mbps. Lo que nos ha permitido que en caso de corte en los enlaces de fibra óptica 

que interconecta al Naranjo con Valle de las Garzas y San Pedrito, entren a trabajar este servicio y 

logramos mantener activo la disponibilidad del servicio. 
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      Fuente: Digeset   Enlace Internet San Pedrito proveedor “Telmex” 

 

Para logar el acceso efectivo del servicio de Internet y su distribución homogénea en los campus, se 

realizaron las configuraciones necesarias que apoyen a realizar esta labor, donde a continuación podemos 

visualizar los consumos anuales por tipo de aplicación. 

 

 

 Fuente: Digeset Consumo anual de Internet por aplicación en suma y por campus 

 

 

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. 

Colima 
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Tema: % de campus con cobertura de los servicios de telecomunicaciones 

 

 

Equipos con conectividad   

 Bachilleratos 1,432 

Escuelas y Facultades 5,093 

Dependencias 3,089 

Total 9,614 

 

 

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, del “firewall” y del 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.  
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        Fuente: Digeset   Diagrama general enlaces de red e Internet 2019 

 

 

En lo que respecta a la cobertura del servicio inalámbrico, en este año se adquirieron 6 por medio de PFCE 

2019; por compras directas por daño, sustitución o ampliación 49 puntos de acceso, lo que no lleva a un 

total de 340, los cuales se distribuyen en dos controladoras centrales y una nueva controladora virtual. 

Cabe señalar que en el transcurso de este año se dañaron 3 equipos y aún están operando 124 puntos de 

acceso descontinuados. 
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       Fuente: Digeset   Grafica de incremento anual de clientes móviles  

 

Gracias al estudio de EDUTIC del 2018 realizados por la Dirección General de Integración de Tecnologías 

de Información y en comparativa con los equipos de acceso inalámbrico adquiridos en el 2019, se ha 

logrado disminuir la cantidad de alumnos por radio en un 31.4%, permitiéndonos entre otras cosas, enfocar 

los esfuerzos en conjunto con aquellas facultades que más necesitan y hacen uso de este servicio. Un 

ejemplo de ello es comparar como disminuye en la gráfica el pico de la cantidad de alumnos por equipo 

en la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán. 

 

 

 
Fuente: DGITI  Comparativa 2018 - 2109 de distribución de alumnos por radio 
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En lo referente al servicio digital de telefonía universitaria se adquirieron con apoyo de PFCE 2019, 121 

terminales VoIP que servirán para reemplazar los equipos Alcatel en la DES de Letras y Comunicación y 

en la de Trabajo Social; además por compras directas por daño, sustitución o ampliación, se adquirieron 

34 terminales VoIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Digeset 

 

El total de extensiones en este año es de 1,365 con un total de 1,557 códigos personales para marcación. 

En este año se han dañado un total de 21 aparatos telefónicos de los cuales, 5 fueron del nuevo sistema 

telefónico y 16 del viejo. Del lado del antiguo conmutador Alcatel que ya lleva 16 años de operación, se 

dañaron 128 puertos y ninguno en el nuevo sistema Avaya, esto gracias a su tecnología que utiliza la 

misma red de datos para conectarse al conmutador, por lo que es importante seguir migrando a este nuevo 

tipo de sistemas telefónicos VoIP (Voz sobre IP).  

 

 

Consumo en llamadas   

 Cantidad Minutos Costo 

Locales 74,434 165,002  $107,092.64  

Nacionales 19,227 53,400  $51,652.17  

Internacionales 604 1,340  $9,568.97  

Celular 044 80,606 158,182  $353,755.60  

Numero de extensiones telefónicas   

 Bachilleratos 101 

Escuelas y Facultades 424 

Dependencias 840 

Total 1,365 
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Celular 045 6,973 15,557  $46,463.03  

Total 181,844 393,481 $568,532.41 

Fuente: Digeset 
 

La disminución del costo total en el consumo de las llamadas con respecto al año pasado, representan un 

ahorro de casi un 18.78%. 

 

 
Fuente: Digeset 

 

La disminución en la cantidad de llamadas con respecto al año pasado, representan un 23.4%. 

 

 

Cobertura de los servicios de telecomunicaciones.  

No.  Acciones para la cobertura del servicio de 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
cobertura en el 

campus  

1 
Instalar enlace de fibra óptica para respaldo de servicio al 
campus Coquimatlán 

99% 

2 
 Adquirir e instalar No-Break nuevo para el campus 
Manzanillo 

3 Distribuir e instalar equipos para acceso inalámbrico 

4 Adquirir e instala terminales nuevas VoIP 
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5 Dar mantenimiento a la torre autosoportada en el Naranjo 

6 
Instalar dos monopolos metálicos e instalar sus respectivos 
enlaces para bachilleratos de Tepames y Quesería 

7 Servicio de alertas activo y operando 

 

Gracias a los apoyos realizados por parte de la institución y a los recursos federales, se ha logrado 

mantener los porcentajes de cobertura de los servicios de telecomunicaciones a pesar de que su deterioro 

aumenta cada año, rondando en la actualidad sobre el 60% del total de su infraestructura de TI. 

 

 

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 del centro de datos 

 

 

 

Disponibilidad de los servicios.  

No.  
Acciones realizadas para la disponibilidad de 

los servicios 
Porcentaje de 

disponibilidad de 
los servicios 

1 Actualizaciones de seguridad en servidores 

99% 

2 Respaldos automáticos de códigos de programación 

y  bases de datos 

3 Cambio de plataforma en servidores para reducir el impacto 

de actualizaciones en la disponibilidad de los sistemas 
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4 Scripts de monitoreo de disponibilidad de servicios en 

servidores 

5 Adquirir e instalar módulo switch para enlace a 10 Gbps 

6 Adquirir e instalar navaja servidor para incrementar 

capacidad de procesamiento 

 

Se realizaron en el año las actualizaciones necesarias a los sistemas operativos del centro de datos y a 

su infraestructura, que gracias a la nueva navaja servidor adquirida con apoyo de PFCE2019 y al nuevo 

módulo switch de 10 Gbps comprado por la institución, permitirán alcanzar un mayor rendimiento y 

capacidad de procesamiento. A su vez, se asesoró a las áreas que tienen requerimientos de infraestructura 

para su integración al centro de datos, con las características técnicas que deberán cumplir. Ha mediados 

del año se tuvieron algunos problemas de lentitud e intermitencia en los servicios del centro de datos, en 

los cuales se trabajó para resolver a la brevedad posible.  

 

 

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 que reciben fondos de recursos federales, asesorados para la modernización de la 
infraestructura institucional de TI. 

 

Se apoyó a planteles y dependencias en el diagnóstico y elaboración de bases técnicas para la compra 

con recursos propios, de PFCE 2019, PADES 2019 y PROFEXCE 2020-2021, de equipos de cómputo, de 

software especializado, de equipos de acceso inalámbrico, de equipos de red y de enlaces por 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 
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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 Contabilidad Colima 

15 Facultad de Contabilidad Tecomán 

16 Facultad de Ingeniería Electromecánica 

17 Facultad de Trabajo Social 

18 Facultad de Medicina 
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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 

24 Facultad de Pedagogía 

25 Facultad de Turismo y Gastronomía 

26 Facultad de Arquitectura y Diseño 

27 Facultad de Ingeniería Civil 

28 Facultad de Psicología 

29 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

 

Gracias al apoyo de la institución se logró la renovación del contrato anual para cubrir el 2020 con licencias 

institucionales de Microsoft y Corel. 

 

EJE VII. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

 

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. 
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LA 7.1.1. Fortalecer la cultura de construcción de paz, así como la adopción de entornos incluyentes, equitativos y de 

empoderamiento social comunitario. 

Acciones para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas 
Trabajadores 
participantes 

Beneficiarios 

Mural – Biblioteca de Bachillerato en San Pedrito 3 
4 Alumnos  

Bachs. 8 y 9 

Apoyo a la Estancia de día de Comala (Adultos de la 
3era edad) – Biblioteca de Bachillerato en Comala 

1 
30 Alumnos  

Bach 17 

Apoyo de alumnos del Club de Lectura en el comedor 
comunitario de Suchitlán para trabajar con niños de 
primaria – Biblioteca de Bachillerato en Comala 

1 
12 Alumnos  

Bach 17 

Total 5 46 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Mural 

Con la participación de los estudiantes de los bachilleratos 8 y 9 de la Universidad de Colima, se trabajó 

en el diseño del mural titulado “El conocimiento nos hará libres”. La obra llevó por objetivo aportar a los 

estudiantes del Campus San Pedrito un espacio que rescate la cultura y promueva la solidaridad y unión 

entre el alumnado. Esta actividad se realizó gracias al apoyo del CEDEFU. 
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Club de Lectura Biblioteca de Bachillerato en Comala  

Apoyo de alumnos del Club de Lectura en el comedor comunitario de Suchitlán, para niños de primaria. 

    

 

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. 

 

Acciones que fortalecen las redes familiares y el tejido social 

 

Participantes en acciones que fortalecen los lazos familiares y tejido social 2019 

Acciones realizadas 
Trabajadores 
participantes 

Beneficiarios 

Charlas para padres y madres de familia – Biblioteca de 
Bachillerato en Comala 

6 12 

Colecta para Damnificados – Biblioteca de Bachillerato en Comala 1  

Total: 7 12 

Fuente: Elaboración de la DGTI 
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Charlas para padres y madres de familia – Biblioteca de Bachillerato en Comala 

 

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 

 

Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 

Personal que participó en evaluaciones organizadas por el CEDEFU 2019 

Personal 

Número de participantes 

Evaluaciones 
nutricionales 

Evaluaciones 
psicológicas 

Evaluaciones 
médicas 

Directivo, administrativo y de 
servicios de la dependencia 

3 0 6 

Total:  3 0 6 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

Como parte fundamental de la Protección Civil en nuestro Estado, y atendiendo los simulacros realizados 

en la Universidad de Colima, la Biblioteca de Ciencias participó en los que se llevaron a cabo durante el 

mes de enero, informando a los usuarios cuáles son las rutas de evacuación e indicaciones de seguridad 

dentro de las instalaciones. 
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Participación en los Simulacros de Sismos convocados por el CEDEFU en el mes de Enero 

 

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 7.2.2. Asegurar el bienestar material y entornos universitarios libres de riesgo 

Dependencias universitarias acreditadas como espacios libres de humo de tabaco 

 Espacios universitarios certificados 2019 

No. Nombre del espacio certificado Nombre del organismo certificador 

1 Biblioteca de Bachillerato en Quesería 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 Biblioteca de Bachillerato en Comala Secretaría de Salud y Bienestar Social 

1 Biblioteca Campus Coquimatlán 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 
Biblioteca Campus Villa de Álvarez "Licda. 
Griselda Álvarez Ponce de León" 

Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 Biblioteca de Bellas Artes 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 
Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado” 

Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 Biblioteca de Ciencias de la Salud 
Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

1 
Biblioteca Campus Norte "Lic. Fernando 
Moreno Peña" 

Secretaría de Salud y Bienestar Social. 
Gobierno del Estado de Colima 

 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

Se colocó señalética con la leyenda: Prohibido fumar y espacio 100% libre de humo de tabaco; se 

colocaron ceniceros en las entradas principales de los edificios. 

 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

234 

   

 

 

La Biblioteca de Ciencias “Lic. Miguel de la Madrid Hurtado” participó en el Programa Institucional para la 

Certificación de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, del CEDEFU, con el fin de recibir la 

certificación por parte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. 

Una vez realizadas las acciones que el programa requería, como colocar la señalética en todas las áreas 

de la Biblioteca y la posterior supervisión del inspector de la Secretaría de Salud, se acreditó a la Biblioteca 

de Ciencias como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco.  En esta actividad estuvieron involucradas 

las 7 personas adscritas en esta dependencia. 

 

Durante una ceremonia, presidida por el Sr. Rector, el representante de la Secretaria de Salud y la 

directora del CEDEFU, se entregó la constancia correspondiente 
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Fuente: Periódico El Comentario 

 

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 

Actividades para la promoción de calidad de vida 

Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas 

Tipo de acción 

Trabajadores 
participando 
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El personal de la Biblioteca de 
Bachillerato en Quesería se 

capacitó en primeros auxilios 
básicos combate contra incendios y 

formación de brigadas. 

X   X X  2 

El personal de la Biblioteca de 
Bachillerato en Villa de Álvarez 

participa en los simulacros 
sísmicos 

   X   7 

Total 9 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

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. 

Actividades con los Sectores Internos (FEC, FEUC, SUTUC, jubilados y pensionados) 
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Actividades con los sectores internos 2019 

Nombre del Sector Interno Actividad 
Número de 

trabajadores 

Federación de Estudiantes 
Colimenses 

 Apoyo a estudiantes con 
computadoras e internet para el 
registro y trámite de su credencial 
de la FEC.  El servicio se brindó  
tanto a estudiantes universitarios 
como a los de instituciones afiliadas  

7 

Federación de Egresados de 
la Universidad de Colima 

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

7 

Sindicato Único de 
Trabajadores de la 

Universidad de Colima 

Juegos del sindicato 10 

Participación en el desfile del 1º. de 
mayo. 

110 
 

Uso del auditorio de la Biblioteca de 
Ciencias para la Conferencia del 
Tabulador salarial y el Congreso 
para revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo 

2 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la 

Universidad de Colima. 

Asesoría para el desarrollo de 
círculo de lectura. 
Vinculación para la implementación 
de la biblioteca de personas 

4 

Total 140 

Fuente: Elaboración de la DGTI 

 

 Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED) 

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 

  

Dos compañeros de la DGRED, participaron en la campaña “Residuotón” contribuyendo en recolectar 
cartón, pilas y pet para llevarlos al centro de acopio en Manzanillo y Villa de Álvarez. De igual forma, dos 
compañeros de esta dependencia se inscribieron como participantes de la “Carrera Rosa”, evento 
realizado por el CEDEFU en beneficio del cáncer de mama. 
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Acciones de promoción de vida saludable 

Acciones realizadas Tipo de acción Número de 

Trabajadores 

participando 
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Participación en la campaña 

“Residuotón” 

Acciones de sustentabilidad 2 

Participación en la “carrera 

Rosa” 

Acciones de voluntariado 2 

Total 4 

Fuente: DGRED. 

 

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 2019 

Nombre del Sector Interno 

  

Actividad Número de 

trabajadores 

Federación de Egresados de 

la Universidad de Colima. 

● Integrante de la Asociación de 

egresados de Pedagogía. 

● Participación en el Desayuno 

con causa. 
● Video-entrevista “El pedagogo y 

las TIC” 

● Asistencia a la Conferencia 

"Innovación del uso de la 

tecnología en los procesos de 

6 
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enseñanza-aprendizaje: un 

enfoque inclusivo" 

Sindicato Único de 

Trabajadores de la 

Universidad de Colima. 

● Participación en torneo de fútbol  
● Desfile del 1º de mayo  

● Desfile aniversario del SUTUC 

3 

23 

23 

Total: 23* 

* Personal total de la DGRED. 

Fuente. DGRED. 

  

En 2019 el personal de la DGRED participó en diversas actividades organizadas tanto por la FEUC como 

el SUTUC.  

 

Dos colaboradoras del área de Investigación y Desarrollo Pedagógico, participaron con la FEUC a través 

de la Asociación de Egresados de Pedagogía en diversas actividades, se destaca la difusión de las 

funciones del pedagogo en ambientes con TIC mediante la participación en una video-entrevista y que 

una de las colaboradoras, fue nombrada en esta misma asociación, como secretaria de acciones 

culturales y deportivas. 

 

 

Integrantes de la Asociación de Egresados de Pedagogía. 
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Fuente: Facebook de la Asociación de Egresados de Pedagogía (shorturl.at/dmHQS). 

 

Entrevista “El pedagogo y las TIC”.  

Fuente: Canal de YouTube de Juan Carlos Meza (https://www.youtube.com/watch?v=ZKObBE7FOWU). 

 

Además, cuatro colaboradores de esta dependencia asistieron a la conferencia "Innovación del uso de la 

tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje: un enfoque inclusivo", impartida por el licenciado 

Pedro Ángel Bori Orozco, obteniendo como principal beneficio el Conocimiento de los elementos 

inclusivos para el desarrollo de recursos educativos. 

Por otro lado, como en cada año, el personal de la DGRED participó activamente en los desfiles del 1º de 

mayo y el aniversario del SUTUC. Además, tres compañeros participaron en los eventos deportivos del 

SUTUC como miembros de los equipo de fútbol de la Coordinación General de Tecnologías de 

Información y la Delegación Manzanillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKObBE7FOWU
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Participación del compañero Ramón Castillo en el equipo de fútbol de la Delegación Manzanillo. 

Fuente: Archivo personal. 

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (DGITI) 

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 para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

Conferencia “Desenreda a tus hijos” 

El aumento de los usuarios de Internet ha propiciado que las instituciones públicas simplifiquen 

sus procesos e incrementen sus servicios en línea. A la par del incremento de operaciones y aunado al 

crecimiento, evolución y complejidad de la informática, han surgido las amenazas cibernéticas. Estas 

ponen de manifiesto la necesidad de configurar, adoptar e implementar medidas que protejan a cualquier 

usuario de la red y, en el caso del quehacer de las instituciones educativas, a sus estudiantes. 

Se requiere entonces promover marcos jurídicos, normativos y desde luego incitar a la 

reflexividad, para crear conciencia de las responsabilidades que como actores tenemos en el uso de las 

TIC. Lo anterior nos conduce a un concepto fundamental: seguridad. En este sentido y, como parte de la 

responsabilidad social que caracteriza a la Universidad de Colima, se llevó a cabo este 30 de mayo, la 

conferencia Desenreda a tus hijos: herramientas para el uso adecuado de las redes sociales digitales. 
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La iniciativa fue encabezada por el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), a 

través del liderazgo de la Lic. Alicia López de Hernández, la colaboración de la Oficina del Abogado 

General y la Coordinación General de Tecnologías de Información, se introdujo a madres y padres de 

familia de los bachilleratos 1, 2, 3, 15, 30 y 33 en los mecanismos legales, psicológicos y tecnológicos que 

se involucran en el uso positivo de las redes sociales. 

 

 

Figura 22.- Conferencia “Desenreda a tus hijos”. CEDEFU. 

 

 

Capacitación a personal de CEDEFU, programa “Que no te pesque la red” 

 

El 06 de septiembre se brindó capacitación en torno a la seguridad en entornos digitales a 

personal del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), nuestra reflexión versó sobre lo 

siguiente: 

 

Hablar de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ya no sólo significa aludir a un 

concepto teórico de hiper conexión, de aparatos que parecen extraídos de una película de ciencia ficción 

o de las múltiples irrupciones que la entrada de Internet trajo consigo. Evocar a las TIC y a la web es poner 

en la mesa la revolución digital que forma parte de las relaciones e interacciones sociales. Es asumir que 

los niños y adolescentes se aproximan a ellas de un modo natural, que están y viven ahí: estudiando, 

charlando, escuchando y haciendo. 
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La amalgama sociedad e Internet constituye la geografía virtual más poderosa, tanto, que la 

realidad de la vida offline se permea, acompañada de sus aspectos positivos y de realidades que en 

ocasiones se traducen en un foco de alerta. En México, por ejemplo, según el Centro de Investigación e 

Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) y la Asociación de Internet 

(2017), existen 70 millones de internautas, lo que representa una penetración del 63% de la población. 

  

Del total de internautas es importante precisar lo siguiente: 

 

● 21% están entre los 12 y 17 años, seguido del 18% entre los 18 y 25 años. 

● El 52%, es decir más de 36 millones aseguran mantenerse conectados durante todo el día por la 

disponibilidad de Internet en el hogar y mediante plan de datos. 

● 9 de cada 10 usuarios tiene celular y laptop, lo que contribuye a una conexión desde cualquier 

parte. 

● El 83% es parte de las redes sociales y en promedio cada usuario está registrado en 5 redes 

sociales. Facebook (95%), WhatsApp (93%), YouTube (72%), Twitter (66%) e Instagram (59%) 

son las redes sociales con mayor preferencia. 

Además, hablamos de pequeñas estrategias de prevención y mitigación de seguridad en Internet, que 

podemos practicar de forma ágil y que a su vez propician el desarrollo de cultura digital.  

 

 Por último, es relevante mencionar que este tipo de participaciones suceden recurrentemente, 

estando pendiente al menos una conferencia que se desarrollará a mediados de Octubre en la Casa de 

la Cultura de Comala, dirigida a los estudiantes el bachillerato 25, y que se titula prevención de riesgos en 

redes sociales. 

 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas Número de 

trabajadores 

participantes 

Número de 

beneficiarios 

Conferencia “Desenreda a tus hijos: herramientas 

para el uso adecuado de las redes sociales 

digitales.” 

 

2 

 

50 
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Capacitación a personal de CEDEFU, programa 

“Que no te pesque la red” 
1 20 

Conferencia, prevención de riesgos en redes 

sociales 
2 60* 

Total:  5 130 

Tabla 21. Participación en acciones comunitarias y de cooperación. DGITI 

 

Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

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 para impulsar la cultura de participación comunitaria y cooperación 

  

Personal del área de sistemas participó en la campaña de donación de libros para beneficio de los niños 

de la estancia infantil.  

 

Participación en acciones comunitarias y de cooperación 

Acciones realizadas 
Número de trabajadores 

participantes 

Número de 

beneficiarios 

Donación de libros infantiles para la estancia 

infantil de la UdeC 1 
Niños de la estancia 

infantil 

Total: 1   

 

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 
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LA 7.2.1. Fortalecer estilos de vida saludable en la comunidad universitaria 

Tema: Acciones de Salud en el marco del CEDEFU 

  

Es importante señalar el apoyo que se recibe por parte de la CEDEFU, ya que el personal requiere de 

espacios para realizarse evaluaciones que les permitan fortalecer su salud física y mental. 

 

 Número de personal que participó en evaluaciones organizadas por el CEDEFU 2019 

Personal 

Número de participantes 

Evaluaciones 

nutricionales 

Evaluaciones 

psicológicas 

Evaluaciones 

médicas 

Directivo, administrativo y de 

servicios de la dependencia. 
2 1 5 

Total:  2 1 5 

 

 

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 
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Acciones realizadas Tipo de acción Número de 

Trabajadores 

participando 
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 d
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Simulacro de Sismo 

Edificio CGTI 
Acciones de protección civil 19 

Simulacro de Sismo 

Edificio CENEDIC 
Acciones de protección civil 20 

Total 39 

    

Fuente: Digeset 

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 2019 
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Nombre del Sector Interno Actividad 
Número de 

trabajadores 

Federación de Egresados de 

la Universidad de Colima. 

Mantenimiento a sus sistemas de convenios, 

bolsa de trabajo y afiliación. 

Instalación de equipo para acceso a la red 
inalámbrica Wucol. 

3 

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de la 
Universidad de Colima. 

 Mantenimiento y soporte a su portal Web 1 

Total: 4 

CONCLUSIONES 

Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) 

Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019  
de la Universidad de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 

normativa institucional que dé soporte al 

Programa. 

Se solicitó a cada una de las áreas sus propuestas 

de racionalidad y austeridad. 

E2.-Políticas de eficiencia y reordenamiento de 

los recursos humanos para el adecuado 

cumplimiento de las funciones universitarias y la 

mejora del desempeño laboral. 

Continuamente se busca ubicar al personal en 

espacios acordes con su formación profesional y 

desarrollo humano. 

E3.-Lineamientos de racionalidad y austeridad 

en los rubros de servicios generales, materiales 

y suministros. 

Se proporciona el mantenimiento mínimo 

indispensable para la operación de los servicios 

que se brindan. 
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Diez principales acciones del 2019 

 Acciones Impacto 

1.  

Prestación de 

servicios 

bibliotecarios a 

través de la 

ReBUC 

El personal de la ReBUC en 22 bibliotecas, presta servicio a 33 planteles de 

educación superior y centros de investigación, y a 23 bachilleratos: 9,489 

estudiantes y 578 profesores del nivel superior; 5,700 estudiantes y 165 

profesores del nivel medio superior. Lo que significó 1,594,989 servicios 

otorgados, de los cuales 305,177 fueron persona a persona. Se observó un 

fuerte descenso en las multas por entrega tardía de los materiales. 

2.  

Gestión del 

acervo 

académico 

La DGTI cuenta con una estructura de apoyo para la adquisición y 

procesamiento de acervo, que trabaja estrechamente con el personal de 

bibliotecas, y la participación de planteles y profesores.  

Se procesó la adquisición de 1,277 ejemplares de compra, así como de 

3,434 de donación. Se realizó inventario al 97.3% del acervo (308,457 

ejemplares de 22 bibliotecas y 2 resguardos), solo 321 ejemplares no fueron 

localizados (0.1%), y se recuperaron 332 ejemplares no localizados 

previamente.  

Se procura el mejor ordenamiento del acervo, haciendo ajustes en las 

bibliotecas de acuerdo con las necesidades. 

3.  

Desarrollo del 

SIABUC y 

sistemas de apoyo 

El Centro SIABUC cuenta con un equipo de desarrollo para el mantenimiento 

e innovación de los sistemas y sitios web de apoyo a los servicios 

bibliotecarios.  

Se actualizaron tres sitios, se desarrollaron dos aplicaciones web, se 

actualizó la appSIABUC y se federó el sistema de solicitudes de acervo.  

4.  
Desarrollo de 

SIABUC10 

El Centro SIABUC trabaja en el diseño y establecimiento de la arquitectura 

de soporte de SIABUC10, que incluirá tecnologías GIT, GraphQL, 

PostgreSQL, Node, Python, React. 

5.  
Comercialización 

del SIABUC 

El Sistema Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, 

SIABUC, es el software más utilizado en la Red Nacional de Bibliotecas: 

37% de las bibliotecas que tienen un software cuentan con SIABUC.  

La comercialización del software universitario permite a la institución contar 

con recursos propios para el mantenimiento y la operación. 

6.  
Servicios de 

soporte SIABUC 

El Centro SIABUC ofrece a los bibliotecarios de la ReBUC y a los usuarios 

externos asistencia vía telefónica y correo electrónico, así como asistencia 

vía remota directo en los equipos del usuario. 

 En total, se brindaron 3,240 servicios, en buena parte para la propia 

institución. Se ofreció también el servicio de Hosting para el OPAC de dos 

instituciones. 
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Diez principales acciones del 2019 

 Acciones Impacto 

7.  

Servicios de 

educación en 

línea 

Continúa oferta de asesoría y capacitación para promover el desarrollo de 

programas educativos a distancia. Con la Facultad de Ciencias de la 

Educación se diseñó un curso dirigido a 350 profesores de educación 

básica. Se impartieron tres cursos en línea a un total de 96 participantes. Se 

impartieron 4 talleres presenciales a 33 participantes.  

Se mantuvo la colaboración con CODAES, y se evaluaron 23 recursos 

educativos digitales. 

8.  

Plataforma de 

aprendizaje en 

línea EDUC 

El sistema EDUC sigue evolucionando para mejorar la experiencia del 

usuario en sus interfaces. Se desarrolló la app EDUC para dispositivos 

móviles. 

Continúa el incremento de uso de EDUC, este año 28% más planteles son 

usuarios, se producen 34% más cursos y se integraron un 18% más usuarios 

(7,264 promedio semestral). 

9.  

Gestión de 

servicios, 

insumos y bienes 

La ReBUC tiene amplia presencia en casi todos los planteles de la 

institución. Se realizan acciones para gestionar servicios de mantenimiento 

de la infraestructura y el equipamiento para continuar con la prestación de 

los servicios bibliotecarios.  

De igual forma, se reciben alumnos de servicio social universitario e 

institucional, así como prestadores de prácticas profesionales y tesistas.  

Se logró la certificación del proceso Gestión de plataformas para la 

formación en línea, por lo que la DGTI cuenta con dos procesos certificados. 

Se participa en redes regionales y nacionales de bibliotecas y se cuenta con 

convenios de colaboración con INEGI y la ONU 

10.  
Capacitación del 

personal 

La DGTI tiene la tarea de capacitar en los aspectos de formación en línea y 

de habilidades informacionales, por lo que la capacitación del personal es 

una necesidad relevante. Participaron 127 trabajadores, en 529 ocasiones, 

en 23 cursos y talleres diferentes.  

  

 

Principales retos en el 2020 

Principales retos 
Causas que provocan que su 

dependencia tenga ese reto 

De qué manera se ve afectado el 

desempeño de su dependencia 

1. Lograr materias de 

programas educativos en 

línea 

No se cuenta con un mecanismo 

institucional para estimular el 

desarrollo de materias en línea 

No se cuenta con materias ni programas 

formales en línea. Sólo se tienen 

programas de educación continua. 



Coordinación General de Tecnologías de Información - UdeC 
Informe de Actividades 2019 

249 

2. Falta de mantenimiento 

de la infraestructura y 

equipamiento 

Falta de asignación de recursos 

financieros. 

4 bibliotecas requieren de 

impermeabilización y 8 pintura. 

37 de 130 equipos de aire acondicionado 

reportados con fallas, 15 de éstos deben 

ser reemplazados. 

3. Gestión del personal 

conflictivo (3) 

Personal inadecuado para la 

institución con nulo compromiso. 

Los usuarios de la red de bibliotecas no 

reciben el trato y servicios que merecen. 

4. Extender los servicios de 

capacitación en 

habilidades 

informacionales 

Se tienen avances en 

preparación de instructores, es 

deseable que todo el personal 

bibliotecario tenga las 

competencias 

No se cumple el propósito de la red de 

bibliotecas a cabalidad, solo algunos 

bibliotecarios pueden atender todos los 

requerimientos. 

 

 

Dirección General de Recursos Educativos Digitales (DGRED) 

Derivado de dicha entrega, se fusionaros dos áreas destinadas al desarrollo de recursos de las 

instalaciones centrales de la DGRED, con el fin de reubicar al personal y equipamiento que se encontraba 

en el mencionado Laboratorio. 

Otro aspecto importante, es que durante este año, se adquirieron diversas refacciones y accesorios 

menores para la rehabilitación de equipo de cómputo, servidores y equipos de aire acondicionado, con la 

finalidad de extender la vida útil de los mismos y evitar en lo posible el reemplazo, que implicaría una 

mayor inversión por la renovación de dichos equipos. 

 

Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la Universidad 

de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 

normativa institucional que dé soporte al 

Programa. 
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E2.-Politicas de eficiencia y reordenamiento de 

los recursos humanos para el adecuado 

cumplimiento de las funciones universitarias y la 

mejora del desempeño laboral. 

Reubicación del personal del Laboratorio de 

Realidad Virtual a las instalaciones de la 

DGRED. 

Fusión de las áreas de desarrollo y diseño web, 

para mejor aprovechamiento del recurso 

humano en la producción y desarrollo de las 

aplicaciones web y los recursos educativos 

digitales. 

E3.- Lineamientos de racionalidad y austeridad 

en los rubros de servicios generales, materiales 

y suministros. 

Rehabilitación de equipo de cómputo de 

diversas áreas de la DGRED, mediante la 

adquisición de tarjetas de video, memoria RAM, 

discos duros y accesorios menores con el fin de 

incrementar la vida útil de los mismos. 

 

A manera de resumen de las actividades plasmadas en este Informe de Labores 2019, las principales 

acciones realizadas este año, por la DGRED fueron: 

 

Diez Principales acciones del 2019 

Número Acciones Impacto 

1 Incrementar la producción de recursos 

educativos digitales (REDI). 

Incremento en la oferta de REDI para por 

la comunidad académica como apoyo al 

proceso educativo de la institución. 

2 Incrementar la oferta de capacitación en línea 

para el desarrollo de recursos educativos 

digitales. 

Mayores opciones de capacitación o 

actualización al personal académico de la 

institución. 

3 Mejorar las plataformas educativas EvPraxis 

y ReGames. 

Adición de nuevas funcionalidades en las 

plataformas de acuerdo a las necesidades 

y demandas de los usuarios. 
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Incremento de la satisfacción de los 

usuarios de la plataforma EvPraxis. 

4 Atender la solicitud de eventos en los 

escenarios educativos CIAM. 

Incremento del 32% de atención a las 

solicitudes de eventos. 

 

98.6% de eventos en beneficio al proceso 

académico con la implementación de 

tecnologías en actividades educativas. 

5 Atender las solicitudes de enlaces de 

videoconferencias realizadas por los 

planteles y las dependencias universitarias. 

 Fomento del intercambio del 

conocimiento entre diferentes 

instituciones educativas. 

 

Ahorro de recursos económicos y 

humanos. 

6 Mantener la certificación de los procesos de 

la DGRED en el Sistema de Gestión Integral. 

Análisis y mejora continua de los procesos 

certificados con las normas 9001:2015 y 

27001:2013. 

7 Apoyar la capacitación del personal de la 

DGRED. 

Fortalecimiento de las competencias y 

habilidades necesarias para mejorar el 

desempeño de sus funciones y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

8 Fungir como laboratorio natural para los 

estudiantes de la institución. 

Apoyo en la formación integral de los 

alumnos al brindar espacio y capacitación 

para la realización del servicio social y 

prácticas profesionales, en la DGRED. 

9 Participar en las campañas del CEDEFU y 

con los sectores internos de la institución. 

Mejora de la calidad de vida y sentido de 

pertenencia institucional. 
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10  Realizar acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo al equipo de cómputo 

e instalaciones de la DGRED. 

Incremento en la vida útil del 

equipamiento tecnológico de la Dirección. 

 

Prevención del deterioro de las 

instalaciones de la DGRED. 

 

Ahorro de recursos económicos. 

  

El 2019 se presentaron áreas de oportunidad para la mejora de los servicios que en esta Dependencia se 

ofrecen. A pesar de que se avanzó en la atención de dichas áreas, aún quedan pendientes de continuar 

con el monitoreo y mejora de las plataformas educativas, el mantenimiento de los escenarios educativos 

y el incremento de estrategias de difusión de las actividades y servicios de la DGRED. 

Principales Retos en el 2020 

Principales retos Causas que provocan que 

su dependencia tenga ese 

reto 

De qué manera se ve 

afectado el desempeño de 

su dependencia 

1.- Capacitación 

especializada para el 

personal de la DGRED. 

El constante avance 

tecnológico de equipo y 

software especializado. 

La curva de aprendizaje 

ocasiona que se vea 

afectado el tiempo 

requerido para desarrollo de 

plataformas y recursos 

educativos digitales.  

2.- Mantener la operación 

de los servicios ofrecidos 

por la DGRED. 

Daños en la infraestructura 

por paso natural del tiempo 

(obsolescencia) y 

fenómenos naturales. 

Disminución de la calidad 

de los servicios prestados 

en los escenarios 

educativos, afectando 

principalmente a profesores 

y alumnos. 
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3.- Incrementar las 

opciones de financiamiento 

para la mejora del 

equipamiento e 

infraestructura. 

No se cuenta con acceso a 

programas federales u otras 

fuentes de financiamiento. 

La falta de recursos para la 

actualización y 

mantenimiento del 

equipamiento e 

instalaciones hace que 

disminuya la calidad de los 

servicios que se brindan 

afectando mayormente a 

los planteles, profesores y 

alumnos de la institución 

que son los principales 

usuarios. 

 

Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información (DGITI) 

 

Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la 

Universidad de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 

normativa institucional que dé soporte al 

Programa. 

El diseño de la propuesta del Reglamento 

General de Tecnologías de Información 

contiene elementos normativos que se se 

enmarcan en el programa de racionalidad y 

austeridad de nuestra Institución.  

E2.-Politicas de eficiencia y 

reordenamiento de los recursos humanos 

para el adecuado cumplimiento de las 

funciones universitarias y la mejora del 

desempeño laboral. 

Atendiendo las recomendaciones 

institucionales en este rubro, la mayoría del 

personal de la DGITI tiene un horario corrido 

asegurando la disponibilidad de servicios 

desde las 7:00 hrs a las 16:00 hrs.  
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E3.-Lineamientos de racionalidad y 

austeridad en los rubros de servicios 

generales, materiales y suministros. 

Atendiendo las recomendaciones 

institucionales en este rubro, se evita en la 

medida de lo posible las comunicaciones por 

oficio y en general la impresión de papel. En 

las actividades realizadas por la DGITI, se 

utilizan los recursos tecnológicos disponibles 

en la Institución, aplicaciones y plataformas 

de acceso abierto. Con base en lo anterior, 

se han generado criterios que además de 

orientar las actividades de la Dirección, se 

socializan con los docentes y estudiantes a 

través de las sesiones de capacitación para 

que a su vez las consideren en la realización 

de las actividades académicas. 

Tabla 22. Acciones de racionalidad de la DGIDT.  

 

 

 

Diez principales acciones del 2019 

Nú

mer

o 

Acciones Impacto 

1 Evaluación de los productos y 

servicios digitales e informacionales 

de la Institución (ESP 2019) 

Generar información para la identificación 

de áreas de oportunidad en la mejora de los 

productos y servicios digitales e 

informacionales que se ofrecen en la 

Institución a través de la CGTI y sus 

Direcciones Generales. 

2 Generación de la propuesta inicial 

del Reglamento General de 

Establecer un marco normativo para 

incentivar el desarrollo y aprovechamiento 
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Tecnologías de Información de la 

UCOL 

de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en la Universidad de Colima. 

3 Implementar por segundo año 

consecutivo el programa Agentes 

TIC en el marco de las jornadas 

académicas de la Institución.  

Este programa está orientado al 

fortalecimiento de las competencias 

digitales en docentes. Hasta la fecha se han 

capacitado 110 docentes de los niveles 

medio superior y superior.  

4 Diseño del Diplomado de 

Competencias Digitales Docentes 

En colaboración con la Dirección General 

de Formación del Personal Académico, la 

Coordinación General de Tecnologías de 

Información y sus demás Direcciones 

Generales, se trabaja de un Diplomado de 

formación de competencias digitales para 

docentes en nuestra Institución. Se espera 

que el pilotaje del Diplomado se efectúe en 

noviembre de este año. 

5 Avanzar en el diseño de un modelo 

de integración de las TIC 

institucional 

A partir de un análisis de la consolidación 

de las capacidades tecnológicas y de la 

competencia digital, se han dimensionado 

las principales problemáticas que en 

materia de integración de las tecnologías de 

información se tienen en la Institución. Lo 

anterior ha dado lugar a la producción de 

una serie de insumos tales como reportes, 

tableros de datos, infografías entre otros, 

que han sido de gran utilidad para diversa 

actividades de asesoría, autoevaluación y 

acreditación de indicadores.   

6 Organización del Technovation 

Challenge 2019 

Con la participación de más de 140 chicas 

estudiantes de bachillerato organizadas en 

38 equipos, nuestra Institución fue sede de 

la final en su etapa regional. Este concurso 

promueve la equidad, empodera a las 
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participantes y las inspira a través de la 

innovación y la tecnología, a la vez que 

fomenta el desarrollo de competencias 

tecnológicas y las acerca a las carreras 

profesionales de las áreas STEM.    

7 Colaboración interna y con otras 

instituciones   

Permanentemente se brinda asesoría y se 

colabora con planteles y dependencias de 

nuestra universidad en materia de 

Integración de las TIC. Así mismo, se 

participa en el grupo de Tecnología 

Educativa de la ANUIES a través de la cual 

se trabajan diversos proyectos de 

colaboración con otras IES del país. 

8 Promover buenas prácticas y 

herramientas a través del sitio del 

Observa TIC 

A través del sitio del Observatorio de 

integración de TIC, se generan y difunden 

diversos contenidos a la comunidad 

universitaria sobre experiencias, 

recomendaciones y herramientas digitales 

disponibles en nuestra Institución. Todo ello 

con el propósito de promover buenas 

prácticas en la comunidad universitaria. 

9 Acciones para promover el uso 

responsable de las TIC 

A través de los talleres que se imparten a la 

comunidad docente, y a través de la 

colaboración con otras dependencias como 

el CEFEFU, permanentemente se brindan 

charlas, talleres y conferencias dirigidas a 

estudiantes, docentes y público en general 

para promover el uso responsable de las 

TIC en nuestra Institución. 

10 Generación del catálogo de 

servicios digitales e informacionales 

de la Institución 

Una de las necesidades más sentidas 

expresadas por el ESP 2019 es la 

necesidad de incrementar la difusión de los 

productos y servicios digitales e 
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informacionales, por ello, la DGITI trabaja 

en colaboración con las otras Direcciones 

Generales de la CGTI para la actualización 

del catálgo de productos y servicios 

digitales de nuestra Institución. 

Tabla 23. Principales acciones en el año. DGITI  

 

Principales Retos en el 2020  

Principales retos Causas que provocan que 

su dependencia tenga ese 

reto 

De qué manera se ve 

afectado el desempeño de 

su dependencia 

1.- Fortalecer las 

estrategias de integración 

de las TIC en nuestra 

Institución 

Diversas barreras que 

afectan el acceso, uso, 

apropiación y producción de 

recursos tecnológicos que 

sustentan la realización de 

las diversas actividades del 

quehacer universitario. 

 

Rezago en las capacidades 

para  innovar y maximizar 

los beneficios a partir de la 

integración de las TIC en 

beneficio de la comunidad 

universitaria. 

2.- Desarrollo del personal 

de la DGITI 

El desarrollo del personal 

de la DGITI siempre será un 

reto, debido a la necesidad 

de especialización y 

actualización continua para 

poder generar soluciones 

pertinentes al contexto 

actual. 

Afectaciones a las 

capacidades para el 

desarrollo de las 

actividades de ésta 

dependencia. 

3.- Incrementar la 

colaboración para promover 

la integración efectiva de 

Se requiere incrementar o 

extender la colaboración 

para poder atender los 

requerimientos de 

Dificultades para dar 

cumplimiento a los 

compromisos establecidos 
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tecnologías de información 

en la Institución 

escalabilidad de las 

actividades orientadas a la 

integración de tecnologías 

de información. 

en los ejercicios de 

planificación de la DGITI  

 Tabla 24. Principales retos para el próximo año. DGITI.  

 

 Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) 

En el año es importante resaltar los beneficios de trabajar en conjunto con los planteles, dependencias, ya 

que, aunque el recurso ha sido escaso, se ha logrado mantener el índice de satisfacción de los alumnos y 

docentes por el acercamiento de los servicios digitales. Se está logrando mantener la operación de la 

infraestructura de telecomunicaciones y la adopción de una cultura de mejora en TI que va permeando 

hacia las demás áreas. Se mantuvo la seguridad y la continuidad de los servicios, así como la cobertura 

de la red inalámbrica que cada año aumenta cada vez más su uso. Todo esto se ha logrado gracias a los 

apoyos de las áreas de planeación y administración de la institución que en conjunto con la coordinación 

de tecnologías han marcado un rumbo plasmado en el PIDE 2018-2021 hacia una universidad digital. 

 

Programa de Racionalidad y Austeridad del ejercicio presupuestal 2019 de la Universidad 

de Colima 

Estrategias Acciones realizadas 

E1.-Diseño y puesta en operación de la 

normativa institucional que dé soporte al 

Programa. 

C.- Lineamientos de racionalización y 

austeridad en los rubros de servicios generales, 

materiales y suministros, considerando: 

 Los gastos operativos se limitarán a los 
mínimos indispensables, sin afectar la 
seguridad, el patrimonio y las funciones 
institucionales. 

 La reducción de los gastos de telefonía fija y 
móvil, en comparación con lo ejercido en 
2018 

Gestión de nuevos paquetes de servicio de 

Internet y telefonía con los proveedores 

reduciendo costos y/o incrementando 

capacidades 

Realización de servicios foráneos en grupo por 

las áreas de la dirección 

Uso solo de material indispensable para 

servicios y mantenimientos 

Inclusión a la red universitaria de los 

bachilleratos foráneos para reducir costos de 
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 El uso de las tecnologías de información y 
comunicación, como estrategia de soporte 
de los procesos académicos, escolares y de 
gestión 

llamadas y aumentando capacidades de 

comunicación 

Reutilización de equipos o partes de equipos 

para reparaciones 

Compra de materiales como baterías para 

reparación de No-Break para dar continuidad a 

su operación, en lugar de la compra de equipos 

nuevos 

E3.-Campaña de comunicación institucional 

orientada a la implementación del presente 

Programa, relacionadas con: 

A. Maximizar el uso de los medios de 

comunicación institucionales, con la ampliación 

del aprovechamiento de la infraestructura de 

tecnologías de la información (incluyendo redes 

sociales y otros medios) para la divulgación e 

información de las actividades institucionales. 

Apoyo en la publicación de 834 boletines en el 

apartado de “Entérate” y 227 noticias en el 

apartado del “Quehacer Universitario” en el 

portal Ucol 

Apoyo a áreas de comunicación social y 

dependencias en la recepción y transmisión de 

eventos institucionales. 

 

 

Diez Principales acciones del 2019 

Número Acciones Impacto 

1 Mantener la operación de la infraestructura y 

servicios digitales operando en los cinco 

campus 

Continuidad en la operación de los 

servicios TI y soportar las operaciones 

universitarias 

2 Incrementar la capacidad de los enlaces a 

Internet 

Mayor disponibilidad de los servicios en 

los campus 
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3 
Mantener el licenciamiento institucional de 

Microsoft y Corel 

Seguridad de operar los programas y 

sistemas operativos dentro de la 

legalidad 

4 
 Asesorar a planteles y dependencias en su 

actualización de infraestructura TIC 

 Homogeneizar la infraestructura y 

reducir la brecha tecnológica entre 

planteles y dependencias 

5 

Enlazar los bachilleratos de Tepames y 

Quesería a la red Universitaria 

Incremento en la capacidad de los 

servicios de apoyo de las actividades 

académicas y de gestión de los 

bachilleratos 

6 Adquirir actualización anual de licencia de 

seguridad 

Fortalecer la seguridad y la disponibilidad 

de los servicios en los campus 

7 
Incrementar la capacidad de operación y de 

conexión del centro de datos 

Continuidad en la operación de los 

sistemas escolares y de gestión y la 

plataforma Web Universitaria 

8 

Generación de sistemas de prácticas para 

nivel superior, sistema de CEI y sistema de 

seguimiento de SNB. 

Apoyo al aprendizaje de los alumnos 

para realizar sus prácticas escolares, 

accesos a los centros de idiomas  y 

actividades administrativas encauzadas a 

obtener y preservar el SNB 

9 
Actualizar y ampliar la cobertura del servicio 

Inalámbrico 

Apoyo a planteles a incrementar la 

cantidad y velocidad de acceso de los 

equipos móviles de los alumnos 

10 Atender 3,480 servicios de TIC en los 5 

campus 

Asegurar la operación de los servicios 

TIC y la satisfacción de los usuarios  
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Principales Retos en el 2020 

Principales retos Causas que provocan que 

su dependencia tenga ese 

reto 

De qué manera se ve afectado el 

desempeño de su dependencia 

1.- Mantener en operación 

la infraestructura de TI 

Obsolescencia y deterioro 

cada vez mayor del 

equipamiento 

Personal operativo enfocado en 

la resolución de fallas, con poca 

posibilidad de realizar 

adecuaciones y menor índice de 

disponibilidad de los servicios 

por daños en infraestructura de 

TI 

2.- Dar abasto a las 

necesidades de incremento 

de la capacidad de la 

infraestructura de TI y de 

los enlaces digitales  

Complicación cada vez 

mayor para obtención de 

recurso y baja priorización 

de compra de 

infraestructura de TI en los 

planteles y dependencias  

Saturación y bajo nivel de 

satisfacción, incumpliendo en 

soportar las crecientes 

necesidades de los alumnos y la 

institución  

3.- Insuficiencia de recurso 

humano y capacitación 

especializada 

Saturación y exceso de 

carga laboral, altos costo de 

cursos especializados 

Falta de personal y retrasos en la 

resolución de problemas y 

requerimientos. Lento avance en 

la modernización de los servicios 

de TI. 

  

 

 

 


