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Resumen Ejecutivo  

El objetivo general de esta propuesta es identificar, documentar y proponer líneas de 

investigación aplicables a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC) de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dichas líneas de investigación estarán 

enfocadas en las tendencias tecnológicas que se vienen desarrollando. 

La misión de la EISC define: 

“La Facultad de Ingeniería de la UPC forma ingenieros competentes en el uso de ciencia y 

tecnología de avanzada, con capacidad de liderazgo y de gestión empresarial, que 

contribuye a la creación y difusión de conocimientos para el desarrollo y el bienestar de la 

sociedad” 

Sin embargo, se ha identificado que nuestra escuela no cuenta con una definición ni 

estructura de líneas de investigación indispensables para el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica. 

El reto principal de este proyecto es identificar líneas de investigación relacionadas al ámbito 

tecnológico aplicables a nuestra casa educativa. Para ello, se identifican las diez mejores 

universidades e institutos en Estados Unidos, Canadá, Europa, México, Asia y Oceanía. 

Luego, se procede a identificar, documentar y clasificar las líneas de investigación que están 

siendo utilizadas en sus escuelas. Asimismo, se identifica y documenta las funcionalidades, 

requerimientos, propósitos y tecnologías de los productos más resaltantes que estén siendo 

desarrollados por las universidades seleccionadas. 

En base a toda la información recopilada y analizada junto con los conocimientos adquiridos, 

se realiza la definición de los parámetros bajo los cuales se van a sustentar por qué es que 

las líneas de investigación clasificadas son aplicables o no a la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y, junto a ello, 

qué productos son los que se pueden investigar o desarrollar, los cuáles se consolidarán en 

el portafolio mencionado líneas anteriores. 

Finalmente, se tendrán en consideración los riesgos que han sido detectados, sus respectivas 

mitigaciones y las suposiciones y restricciones asumidas para el proyecto, todo esto detallado 

en el presente documento. 
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Abstract 

This research project has as its main objective to propose investigation lines to be 

implemented in the “Escuela de Ingenieria de Sistemas y Computacion” so that these lines 

can be used to set in the right path the future investigations, project developments and new 

subjects that will allow the school to be at the top of the technological trends.  

The first part of this research is an investigation of the main technologies that are being 

developed at an academic level. For this research, a classification of the best universities in 

the world was done to gather different researches, developments, projects among other 

documents related to the topic to obtain a greater information source. Then, other 

investigations, projects publications and curriculums from the “Escuela de Ingenieria de 

Sistemas y Computacion” to integrate the sources of information.  

For the second part of the project, the information is categorized. In this way, technological 

categories are assigned to the technologies that are used in the school courses, projects, 

researches and other sources gathered in the first part. Once concluded the previous process, 

the team continued with the evaluation of the technological categories in which the 

previously obtained categories are analyzed to determine if the these can be applied to the 

school or not. As final step, the resulted technologies are grouped to conform the 

investigations lines to be implemented in the school.  

For this project, the following deliverables are considered: A project plan in which the risks, 

assumptions and restrictions are identified; a final memory of the project in which the steps 

to obtain the investigation lines are stated as well as the continuum of the project and other 

products obtained during the investigation process.  

Finally, the deliverables mentioned are evaluated and approved by the Project Committee, 

the managing professor, the professor that acts as client and the virtual enterprise “Innova”.  
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Introducción 

Las ciencias de la computación son aquellas que abarcan las bases teóricas de la información 

y la computación, así como su aplicación en sistemas computacionales.1 Existen diversos 

campos o disciplinas que son consideradas al momento de trabajar en ciencias de la 

computación, como el campo de la salud, temas financieros, aspectos legales, etcétera. 

Debido a la gran cantidad de información que aporta cada uno de estos campos, se ha visto 

conveniente realizar estudios y desarrollos, mediante una forma de trabajo grupal, en las que 

se tenga tanto personas sumamente capacitadas en el campo a realizar la mejora como a otro 

grupo de personas con vastos conocimientos en tecnologías y computación, para la creación 

de software y productos sofisticados que simplifiquen y mejoren la forma de vida de las 

personas u organizaciones. 

Los avances tecnológicos a nivel mundial se generan en una forma muy acelerada. 

Encontrarse con los conocimientos tecnológicos y las tendencias de investigación que 

acontecerán en un futuro cercano significa poseer una ventaja competitiva ante el resto. 

Partiendo de esa premisa, se necesita conocer las proyecciones y tendencias de las 

tecnologías en computación las cuales se están realizando o se pretenden llevar a cabo en las 

universidades dedicadas a la continua investigación de estos temas. 

Durante el transcurso del desarrollo de investigación se presentarán los siguientes 

entregables: un plan de trabajo; una memoria de proyecto, el cual contiene la recopilación y 

análisis del tema de investigación; y un portafolio de sugerencias con respecto a proyectos 

que la universidad debería de tener. El documento se divide en 4 capítulos: El primero 

describe el proyecto y su posicionamiento. Se describe el problema, objetivo general, 

objetivos específicos, alcance, impacto y riesgos del proyecto. 

Se tendrán en consideración los riesgos que han sido detectados, sus respectivas mitigaciones 

y las suposiciones y restricciones asumidas para el proyecto, todo esto detallado en el 

presente documento. 

                                                 
1

Cfr. Denning, 1999 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n


 

10 

 

CAPÍTULO 1: Descripción del Proyecto 

El presente capítulo describe al proyecto mediante la declaración del objeto de estudio a 

realizar, el problema que se busca atender, y el motivo de la investigación.  También se 

determina el objetivo general que busca responder la problemática, los objetivos específicos 

a lograr para alcanzarlo, y los indicadores de éxito que permiten medir su cumplimiento. Se 

presenta la planificación para el desarrollo del proyecto mediante la delimitación del alcance, 

el cronograma con los principales hitos a cumplir, la descripción de los roles y sus 

responsabilidades, los métodos y medios de comunicación entre estos, y los posibles riesgos 

a presentarse con sus respectivas mitigaciones. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El sector que se estudia en el presente proyecto es el sector tecnológico, específicamente, las 

líneas de investigación las cuales se encuentran en el mercado tecnológico y que las 

universidades con mayor prestigio en tecnología se encuentran investigando y desarrollando.  

1.2 Dominio del Problema 

El problema que el proyecto solucionará es que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación no tiene una estructura de las líneas que se encuentran desarrollando ni de 

aquellas que se puedan desarrollar para que le genere valor. Esto se debe a que la universidad 

no cuenta con un departamento especializado en tecnologías el cual permita realizar una 

estructuración de líneas de investigación que a su vez permita el desarrollo de los productos 

tecnológicos de la manera propicia. De igual manera, el poco interés que tiene la universidad 

a realizar investigaciones respecto al mercado tecnológico.  

Se va a desarrollar este proyecto de investigación con el objetivo de conocer cuáles son las 

líneas de investigación que se encuentran dentro de la posibilidad de la Escuela para realizar 

investigaciones y desarrollos de productos tecnológicos que vayan de acorde al mercado 

tecnológico. 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución que el proyecto plantea es la realización de un portafolio de líneas de 

investigación, las cuáles serán medidas en base a la factibilidad que tiene su investigación y 

desarrollo en la Escuela. Además de ello, junto a las mismas líneas se realizará la selección 

de aquellos productos e investigaciones sobre las cuales se ha recopilado información que 

se puedan proponer como proyectos. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 

Proponer líneas de investigación aplicables a las universidades en pregrado las cuales 

cuenten con carreras en tecnología de información. 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en tres objetivos     específicos, los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

OE1: Analizar las tecnologías que se desarrollan en las mejores universidades del mundo. 

OE2: Diseñar el proceso para la obtención de las líneas de investigación. 

OE3: Proponer las líneas de investigación aplicables a la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     éxito: 

 

 Aprobación de los parámetros definidos por parte del cliente del proyecto. 

 Aprobación por parte del cliente de la lista de las diez universidades seleccionadas 

basadas en el análisis de información web. 

 Aprobación por el cliente de las tecnologías seleccionadas que son aplicables para su 

desarrollo e investigación en la Escuela de Ingeniería. 

 Aprobación por el cliente de las líneas de investigación definidas que son aplicables a la 

EISC. 

 Aprobación por parte del cliente respecto a la propuesta de la estructura de atributos para 

la página web de la EISC. 
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 Aprobación por parte del cliente de las universidades que forman parte de Lauréate 

International Universities con las que se puedan establecer convenios para la realización 

de proyectos. 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2014-2 y 2015-1. El alcance 

para el primer ciclo (2014-2) de desarrollo será hasta el punto 5, mientras que los puntos 

restantes serán terminados en el segundo ciclo de desarrollo (2015-2). 

 Investigación de las páginas que se utilizarán para realizar la clasificación de los puestos 

de las universidades a nivel mundial. 

 Realización de la clasificación y selección de las universidades a nivel mundial. 

 Recopilación de información de las líneas de investigación que se tienen en el enfoque 

tecnológico. 

 Recopilación de información de las 10 mejores universidades seleccionadas. 

 Estudio de los parámetros que se emplearán para el análisis de la aplicabilidad de las 

líneas de investigación. 

 Selección de los productos que sean aplicables para la investigación y desarrollo en la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 Consolidación de información, análisis y resultados en la memoria del proyecto. 

 Realización del portafolio de líneas de investigación que se propondrán a la Escuela. 

 Realización de un mapa mental que muestre los atributos que debe contener la página 

web de la EISC. 

 Realizar investigación a las universidades Lauréate para así tener propuestas con cuáles 

cabe la posibilidad de crear convenios para desarrollo de proyectos. 

El proyecto no incluye: 

 Eliminación de las líneas de investigación con las cuales ya cuenta la Escuela. 
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 Desarrollo de productos/investigaciones de los proyectos que realizan las otras 

universidades. 

 Documentación y acuerdos de convenios con otras universidades pertenecientes a 

Lauréate Universities. 

 Realización de un paper de investigación. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de gestión del tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a manejar 

los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto (V) y poder 

tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto.2 

 

 

  

                                                 
2 Para más información véase Anexo 1: TICOM - Cronograma Inicial 
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 Fases del Proyecto 

 

Inicio: Se establecieron las actividades necesarias para que el proyecto tenga un buen inicio, 

tales como el entendimiento general de la situación a la que se pretende atender. 

 

Tabla 1. Hitos y Entregables de la fase Inicio del Proyecto 

Fase Hito 
Fecha 

estimada 
Entregables 

Inicio 

(2014-02) 

Reunión con el cliente 

para definir las pautas 

de trabajo durante el 

proyecto. 

19/07/2014 
Acta de 

Reunión. 

Inicio 

(2014-02) 

Aprobación del Project 

Charter. 
02/09/2014 

Project 

Charter 

Firmado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación: En esta fase se realizaron todos los documentos necesarios para gestionar un 

proyecto. Se realizaron los documentos de planes de gestión, entre los más importantes, de 

tiempo, de riesgos, de recursos humanos, de comunicaciones y entre otros. Para la 

elaboración de los documentos se utilizó como guía el PMBOK. 

 

Tabla 2. Hitos y Entregables de la fase Planificación del Proyecto 
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Fase Hito 
Fecha 

estimada 

Entregables 

Planificación 

(2014-02) 

Gestión de revisión de 

documentos con QS. 
19/09/2014 

Correo 

electrónico 

con 

documentos 

de gestión. 

Planificación 

(2014-02) 

Presentación de la 

memoria al 25%. 
25/09/2014 

Memoria del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejecución: En esta fase del proyecto se realiza la investigación de la información que 

alimenta el tema tratado. A su vez, se ve la consolidación de información de las 

universidades, el análisis de los parámetros de aplicabilidad, las líneas de investigación que 

son aplicables y los productos factibles de investigar y desarrollar. 

 

Tabla 3. Hitos y Entregables de la fase Ejecución del Proyecto 

Fase Hito 
Fecha 

estimada 

Entregables 

Ejecución 

(2015-01) 

Presentación de la 

memoria al 75%. 
14/05/2015 

Memoria del 

proyecto. 

Ejecución 

(2015-01) 

Consolidación de 

información. 
10/06/2015 

Memoria del 

Proyecto y 

Portafolio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables y se espera la aprobación final del 

cliente. Además, se realiza el documento Lecciones Aprendidas. 

 

 

Tabla 4. Hitos y Entregables de la fase Cierre del Proyecto 

Fase Hito 
Fecha 

estimada 

Entregables 

Cierre 

(2015-01) 

Presentación de 

documentos de 

información 

consolidada al cliente. 

10/06/2015 

Memoria de 

Proyecto y 

Portafolio de 

líneas de 

investigación. 

Cierre 

(2015-01) 

Presentar información 

consolidada al profesor 

gerente de Innova. 

22/06/2015 

Memoria del 

proyecto. 

Cierre 

(2015-01) 

Presentación de la 

memoria al 100%. 
09/07/2015 

Memoria del 

Proyecto y 

Portafolio de 

líneas de 

Investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan tiene como propósito identificar la organización y dirección del equipo del 

proyecto. Por ello, cada integrante del proyecto tiene un rol y responsabilidades definidas.3 

 Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Tendencias en Investigación en Computación está dentro de la empresa virtual 

Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 

 

 

Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
3 Para más información, véase el Anexo 2: TICOM – Gestión de Personal. 

Cómite de Dirección

Rosario Villalta, Jimmy Armas, Luis García 

Gerente General de Empresas Virtuales

Victor Parasí

Gerente General de Innova-TI 

Roy Pérez

Gerente Alumno Innova-TI 

Marcial de los Ríos

Jefe de Proyecto

Renzo Rodríguez

Investigador del 
Proyecto

Diego Contreras

Gerente General 
de Quality Service

Mario Zaldivar

Recurso de QS

Alexandra Castro

Cliente

Alfredo  Barrientos
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Tabla 5. Roles y Responsabilidades en el Proyecto 

Miembro Rol 
Responsabilidades 

Víctor Parasí 
Gerente General Monitorear el estado de 

los proyectos de la 

cartera del presente 

ciclo. 

Monitoreo y control de 

actividades programadas 

en el proyecto. 

Toma de decisiones para 

las empresas virtuales. 

Roy Pérez 

 

Asesor / Gerente Profesor – 

Innova TI 

Monitorea, controla y 

orienta los proyectos de 

investigación durante 

todo su ciclo de vida. 

Marcial De Los 

Ríos 

 

Gerente Alumno – Innova 

TI 

Da seguimiento de cerca 

al avance del proyecto  

Facilita las reuniones 

necesarias para la 

asesoría. 

 Gestionar los recursos 

de QA y Taller de 

Desempeño II a los 

distintos proyectos. 

Alfredo Barrientos 
Cliente Monitorea los avances y 

brinda recomendaciones, 

requerimientos y 

facilidades técnicas 

durante todo su ciclo de 

vida del proyecto. 
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Renzo Rodríguez 

 

Jefe del Proyecto Planifica, dirige el 

proyecto y es el 

responsable del  

cumpliendo de los 

objetivos del mismo.  

Diego Contreras  
Investigador del proyecto Búsqueda, análisis y 

resolución de problema 

de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente plan de gestión de la comunicación tiene como finalidad definir los lineamientos 

para la comunicación, de forma interna como externa, del equipo del proyecto de Innova TI, 

el cliente y todos los involucrados. 

El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de comunicación y así 

permitir un buen clima de proyecto, teniendo en claro la diferencia al comunicarse de todos 

los miembros del equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales 

son los procedimientos y medios requeridos.4 

 

 Guía  de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para el seguimiento y control de proyectos, así como 

para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones deberán 

seguir las siguientes pautas: 

 

Fijar la agenda con anterioridad. 

Coordinar e informar sobre la fecha, hora y lugar con los participantes. 

                                                 
4 Para la información completa, véase Anexo 3: TICOM - Plan Gestión de Comunicaciones. 
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Establecer los objetivos de la reunión, roles, los procesos grupales de trabajo y los métodos 

de solución de controversias. 

Se debe realizar un acta donde se detallarán las actividades, acuerdos, entregables, etcétera. 

Las actas de reunión deben de ser firmadas por todos los participantes. 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permiten prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron cinco riesgos potenciales para el proyecto. 5 

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

 

Tabla 6. Tabla de riesgos 

# 
Riesgo Probabilida

d 

Impacto Estrategia de mitigación 

R0.1 
Realizar la 

comparación 

con las 

universidades 

mejor 

posicionadas. 

0.70 0.90 Identificar parámetros que se 

puedan obtener de publicaciones 

de terceros. 

R0.2 
Veracidad de la 

información. 

0.50 0.90 Basarse en artículos oficiales de 

la entidad que se está 

investigando. 

R0.3 
Poco interés de 

los recursos 

hacia el 

proyecto. 

0.50 0.70 Exposiciones periódicas que 

ayuden a bridar un feedback de 

cada entregable. 

                                                 
5 Para mayor información véase el Anexo 4: TICOM - Registro de Riesgos 
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R0.4 
Cambio de 

alcance del 

proyecto. 

0.70 0.90 Recurrir a publicación de 

terceros, siempre de una fuente 

confiable. 

R0.5 
Pérdida de 

información. 

0.10 0.90 Guardar toda la información en 

varios repositorios web. 

R0.6 
Falta de 

comunicación 

con el cliente. 

0.30 0.90 Fijar horarios para tratar temas 

exclusivos del proyecto. 

R0.7 
Encontrar 

información con 

un nivel de 

inglés técnico. 

0.70 0.30 Leer la mayor cantidad de 

publicaciones e informes que 

traten sobre temas relacionados 

con la tecnología, con el fin de 

ganar experiencia en el campo. 

R0.8 
Alcance muy 

amplio. 

0.70 0.70 Definir los puntos que se 

abarcará en la investigación y, 

asimismo, su extensión de 

profundización en los temas. 

R0.9 
Nuevos temas 

para el proyecto. 

0.50 0.50 Limitar un periodo máximo hasta 

el cual se considerará la 

información. La información más 

actual se empleará para realizar 

comparaciones y posibles 

menciones en el proyecto. 

R0.10 
Información en 

contra a lo ya 

desarrollado. 

0.30 0.70 Utilizar fuentes que brinden 

confianza en la información y 

que tengan una antigüedad no 

mayor a 4 años. 
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R0.11 
Pérdida de 

avances. 

0.30 0.50 Emplear un repositorio virtual 

donde colgar los avances. Grabar 

periódicamente los archivos en 

una computadora local. 

R0.12 
Recursos no 

eficaces. 

0.50 0.50 Llevar un correcto control de las 

tareas de los recursos. Establecer 

los criterios de evaluación que se 

tendrá con su desenvolvimiento. 

Especificar medios de 

comunicación para llevar un 

control del avance y 

cumplimiento de sus actividades. 

R0.13 
Recursos 

insuficientes. 

0.30 0.50 Distribuir las actividades con los 

recursos de la manera más óptima 

posible. Delegar tareas de apoyo 

del proyecto como la búsqueda 

de información complementaria, 

traducción de fuentes 

secundarias, interpretación de 

datos, etc. De ser necesario su 

apoyo a partes importantes del 

proyecto, realizar la actividad 

con un jefe de proyecto. 

RO.1

4 

Falta de 

información por 

parte de la 

Escuela de 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación. 

0.70 

 

0.90 

 

Realizar coordinaciones con el 

cliente y con los directivos de la 

EISC para así tomar soluciones 

en conjunto en pro del desarrollo 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico 

El presente capítulo tiene como fin poder crear los conocimientos para poder entender los 

distintos conceptos que serán analizados en los siguientes acápites. Se describe el concepto 

de línea de investigación, las tendencias tecnológicas entre otra información que ayude a la 

creación del marco teórico. 
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2.1 Tendencias en Tecnología 

Las tendencias tecnológicas son las predicciones que se pueden percibir en el presente y que 

incluirán en los escenarios de la sociedad en un momento futuro. Se determinan en base a 

un nivel de consumo, factibilidad y aplicación; ya que marcan el camino en el cual uno o 

varios productos podrían aumentar o reducir el impacto en el mercado tecnológico, 

dependiendo de un tiempo, lugar y, primordialmente, una necesidad.  

Conforme la tecnología vaya cambiando estas también evolucionarán, logrando 

complementarse con tecnología más moderna para brindar servicios que harán la vida del 

hombre mucho más segura y sencilla. Básicamente, es hacia dónde se dirige la utilización 

de una tecnología en específico, ya sea de tipo emergente o clásica según sea el caso. 

Las tendencias en arquitectura se centran básicamente en el ámbito funcional, las tendencias 

en administración se basan en la eficiencia de la organización de la empresa y el rendimiento, 

las tendencias en medicina se centran en la ciencia y calidad ofrecidas a los pacientes. 

Algunas tendencias tecnológicas: 

 Accesorios conectados: Gafas inteligentes (Google Glass), pulseras para el ejercicio 

físico y relojes. Aquí se puede tomar en cuenta los relojes de Samsung y Apple, 

conectados en red y que pueden sincronizarse con un Smart TV o dispositivo móvil. 

 Los phablettes: Son aquellos smartphones que disponen de una pantalla entre 5 y 6,9 

pulgadas. El usuario ha empezado a reemplazar equipos de escritorios por celular, ya que 

son mucho más fáciles de portar. 

 SMS y mensajería instantánea: En 2014, la mensajería instantánea móvil representará 

más del doble de los mensajes enviados por SMS (50 millones al día). 

 La e-consulta médica: Habrá 100 millones de consultas virtuales en todo el mundo en 

2014 (nada menos que un 400% más que las visitas médicas realizadas en 2012). Esto se 

debe al ahorro de tiempo por parte del usuario y la rapidez de la consulta. 

Para el desarrollo del presente proyecto, nos enfocaremos en las tendencias en investigación 

respecto al ámbito tecnológico, orientándonos específicamente en aquellas tendencias en 

tecnología que están siendo base para el desarrollo de nuevos productos por las 

universidades. 
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2.2 Líneas de Investigación  

Se define líneas de investigación a los enfoques que permiten englobar procesos, prácticas y 

perspectivas de análisis para solucionar problemas de un área específica.  

Según M. Barrios, las líneas de investigación se definen como: 

 

“El eje ordenador de la actividad de investigación que posee una base racional 

y que permite la integración y continuidad de los esfuerzos de una o más 

personas, equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del 

conocimiento de un ámbito específico.” 

 

Según lo mencionado por M. Barrios, las líneas de investigación establecidas por las 

universidades están enfocadas en áreas específicas con un interés importante, las cuales los 

investigadores deberían seguir para desarrollar sus proyectos y así obtener mayores 

beneficios a la institución. 

A continuación, se desarrollarán las líneas de investigación que, mediante recopilación de 

información de las universidades, son las más recurrentes para temas académicos.6 

 

 

 

Business Intelligence and Analytics 

Es el conjunto de metodologías, aplicación y tecnologías que permiten modelar datos 

transaccionales de una empresa y convertirlos en datos de información que proporcionan una 

potencial ventaja competitiva, ya que con ellos se puede optimizar el proceso de toma de 

decisiones en el negocio. Por otro lado, el análisis que se puede realizar a partir de la 

información de los datos obtenidos ofrece reducción de costos en procesamiento de datos, la 

                                                 
6

 Para ver la información completa de cada una de las universidades mostradas, véase el Anexo 5: TICOM – Concepto de líneas de Investigación. 

 



 

27 

 

posibilidad de realizar cualquier análisis a nivel de datos del cliente y la mejorar la gestión 

que se le brinda a este. 

Ilustración 2: Nivel de Datos 

 

Fuente: Sinnexus 2014 

 Emerging Technologies 

Esta línea de investigación está compuesta por innovaciones tecnológicas con un posible 

crecimiento en el mercado, el cual dependerá de la inversión que obtenga en la fase de 

Expectación de la Hype Cycle de Gartner. Estos productos son capaces de crear nuevas 

industrias o cambiar las que ya existen en el mercado, afectando a diferentes empresas y 

desactivando otras.  En su mayoría está compuesta por áreas como la Robótica e Inteligencia 

Artificial, enfocándose en el bienestar humano y la calidad de vida de las personas.  

 

Ilustración 3: Óculus 

 

Fuente: Redezignist 2014 

Mobile Device Technologies 
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Estas investigaciones están enfocadas en productos móviles, la evolución de las nuevas 

formas de uso, características y nuevas áreas que pueden adoptar. Debido a esto, el estudio 

de esta línea es uno de los más importantes, ya que abarca gran parte de productos 

consumidos en el mercado. En esta sección se investiga el nivel físico y lógico, accesorios y 

utilidades empresariales, y uso personal. 

 

Ilustración 4: Dispositivo Móvil 

 

Fuente: Redezignist 2014 
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Big Data 

Esta línea de investigación se basa en las innovaciones que se están realizando en el ámbito 

del Big Data. Asimosmo, está enfocada en el modelamiento de información, control y mejora 

de procesos. Este campo es uno de los más relaciones con cualquier aspecto de la tecnología, 

abarca temas de migración de información en redes sociales, implementación de procesos 

en TI, nuevos productos móviles, estudio de mercado en E-Commerce, etcétera. 

 

Ilustración 5: Logo de Big Data 

 

Fuente: Oracle 2014 
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Cloud Computing 

Las aplicaciones en Cloud se están convirtiendo en una tendencia para uso comercial, 

empresarial, académico y personal. A pesar de su madurez en el mercado, se siguen 

desarrollando nuevas formas de mejorar estos productos. Ya sea por la facilidad o por la 

disponibilidad de información, esta línea de investigación se ha posicionado en unas de las 

herramientas más usadas por las empresas y universidades. Cabe mencionar que su gran 

apogeo es debido a que líneas de investigación como Big Data y Mobile Device 

Technologies, están en constante crecimiento e innovación. 

 

Ilustración 6: Imagen que representa la conectividad de Cloud 

 

Fuente: mysms 2014 

Social Software 

Esta línea de investigación se basa únicamente en tecnologías que cuentan con una gran 

llegada al usuario, es decir, tienen contacto directo con el mismo o tienen como objetivo 

final su satisfacción. Esto se debe a que la relación de personas por medio de aplicaciones 

sociales es cada vez mayor y se genera una gama de posibilidades para realizar nuevas 

herramientas o modificar algunas ya existentes. 

 

Ilustración 7: Imagen enfocado a redes sociales 
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 Fuente: Business Software 2014 

 

Human Computer Interaction 

En esta línea de investigación se van a encontrar los proyectos que tienen como objetivo 

principal mejorar la relación entre computadora y humano. Esta línea de investigación tiene 

como principal colaboradora a los proyectos de dispositivos móviles, siendo su apoyo 

fundamental pues su llegada al cliente es mayor.  

 

Ilustración 8: Imagen enfocado a Human Computer Interaction 

 

Fuente: Laihcmelv 2014 
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Internet of Things 

Concepto que refiere a la interconexión digital de objetos con internet. Esta línea de 

investigación enfoca los desarrollos conjuntos que se pueden realizar entre los distintos 

objetos haciendo uso del internet, ya sea la interacción entre dispositivos en el hogar, trabajo, 

entre distintos localidades, etc. 

Ilustración 9: Relación de dispositivos con Internet of Things 

 

Fuente: Infocus 2014 

Application Security 

Debido al aumento de dispositivos móviles y de servicios Cloud, es necesario innovar las 

herramientas que respalden la información del usuario. Esta línea de investigación abarca la 

seguridad para evitar lagunas lógicas y ser vulnerable a ataques informáticos que pueda 

causar un daño a la información del componente tecnológico.  

Ilustración 10: Imagen enfocado a seguridad web 

 

Fuente: Infocus 2014 
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2.3 Herramientas de Gartner 

La tecnología en distintos ámbitos está avanzando a una velocidad mayor con diferencia a 

otras disciplinas. Es posible que en un futuro cercano nos encontramos con innovaciones 

tecnológicas capaces de cambiar el estilo de vida y la manera de realizar muchas actividades 

que hacemos hoy en día. Podemos decir que es importante tener en claro hacia dónde apuntan 

estas tecnológicas y las tendencias de las investigaciones que estas abarcan, para tener una 

ventaja competitiva en el mercado. Partiendo de esa premisa, se necesita conocer las 

proyecciones y tendencias de las tecnologías en computación las cuales se están realizando 

o se pretenden llevar a cabo en las universidades, institutos, centros de investigación, 

divisiones y profesionales que se dedican a la continua investigación de este tipo de temas. 

Para la presente investigación, se consultará fuentes confiables por páginas webs y libros en 

los cuales se recaude información que agregue valor en cuanto a la calidad de la información 

que contiene éste proyecto.  

 

Metodologías de Gartner 

En primer lugar, el Hype Cicle de Gartner es una representación gráfica que, dependiendo 

del estado de madurez de la tecnología en cuestión, da un patrón en el que podemos 

identificar el siguiente punto de madurez. El fin del gráfico es poder orientar a las personas 

para tomar decisiones con respecto a cuándo se debe de implementar este tipo de tecnologías 

emergentes. A su vez, le brinda a las personas el rastreo de la madurez y el potencial de la 

tecnología en el futuro. 
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Ilustración 11: Hype Cycle de Gartner 

 

Fuente: Gartner 2014 

 

 

Las fases que presenta el gráfico son las siguientes: 

 

 Technology Trigger: Esto comienza cuando se realiza un avance de la tecnología, se ha 

presentado una demostración o se ha lanzado un producto. 

 Peak of Inflated Expectations: En esta fase, se crean los comentarios y expectativas de 

la innovación lo cual desemboca en un pico de inversión en una innovación con una 

cantidad de expectativas a satisfacer. 

 Trough of Disillusionment: En esta etapa es donde se muestran las bajas de lo que en su 

momento se tenía varias expectativas. Estas se pueden dar por factores del tiempo, 

rendimiento, falta de retorno de la inversión, etcétera. 

 Slope of Enlightenment: En esta parte, se terminan por vencer los obstáculos iniciales y 

se comienzan a experimentar los beneficios de lo que se está llevando a cabo. Mediante 

la experiencia en el uso de este tipo de tecnología es que se llega al entendimiento con 

respecto al valor que brinda. 
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 Plateau of Productivity: En esta última etapa, se representa el comienzo de la adopción 

de la tecnología cuando los beneficios son demostrados y aceptados por la sociedad.  

 

Por otro lado, se recopilará información de fuentes de internet las cuales nos permita 

identificar el estado de la investigación de computación en las principales universidades 

resaltantes a nivel mundial para así poder validar estas tendencias y realizar un análisis de la 

información que se tiene de manera profunda. 

2.4 Estado de la EISC 

A lo largo de la recopilación de información para este documento, se observó que las diez 

universidades escogidas para el estudio cuentan con departamentos dedicados únicamente a 

la investigación y desarrollo de proyectos. Esto ha permitido que dichas escuelas tengan bien 

definida la estructura y organización de sus líneas de investigación. Se ha identificado, en 

base a la información recaudada, no se están utilizando líneas de investigación en la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,  

ya que esta no cuenta con un departamento especializado en tecnologías. De esta forma, se 

concluye que no se puede realizar un análisis de las líneas de investigación que cuenta la 

EISC y durante el desarrollo de análisis se procederá a explicar cómo es que se propondrán 

las nuevas líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 3: Desarrollo del proyecto 

En el presente capítulo se realiza la descripción de la metodología de trabajo que se ha 

empleado durante el desarrollo de la investigación del presente proyecto. Se detallan las 

actividades que se han realizado, los documentos que se han elaborado, los entregables que 

se han generado entre otras actividades para poder obtener la información previa a las 

conclusiones.  
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3.1 Investigación exploratoria 

Esta metodología se emplea cuando se necesita indagar a detalle un tema o cuando no se 

cuenta con información certera respecto a lo que se necesita investigar, usualmente porque 

no se han realizado investigaciones previamente o es información que varía constantemente. 

Sumándose a ello, se investigarán tópicos sobre los cuales ya existen investigaciones, pero 

dándoles un nuevo enfoque de análisis. 7 

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos, proporcionan información sobre la posibilidad 

de una investigación más completa (con mayor alcance), investigar problemas 

de comportamiento humano en un determinado contexto particular, 

identificar conceptos y variables, establecer prioridades para investigaciones 

futuras o sugerir afirmaciones y postulados” (Gómez 2006:65) 

Los estudios exploratorios se caracterizan por tener una metodología flexible, ser amplios y 

dispersos en cuanto a sus objetos de estudio, en comparación con los estudios descriptivos, 

explicativos o correlaciónales.  

Además de ello, metodología exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

encontrados, haya sido posible crear un marco teórico lo suficientemente fuerte como para 

determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

3.2 Metodología de trabajo 

Para el proyecto de investigación se emplearon los siguientes métodos e instrumentos: 

 Búsqueda de datos secundarios: se recurrirá a información de datos secundarios 

importantes para nuestro proyecto, ya sean libros, reportes, documentales, seminarios y 

otro tipo de fuentes que permitan aumentar la información. 

 Juicio de Experto: se recurrirá al juicio de experto por parte del profesor cliente para 

realizar la gestión de investigación del proyecto y el proceso de análisis de información. 

 Información acerca de la gestión de proyectos: se recurrirá a información obtenida en 

experiencias pasadas de los distintos proyectos realizados en la escuela para así tener un 

manejo correcto en cuanto a la gestión del proyecto. 

                                                 
7 Gomez 2006:65 
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 Investigación documental: Se realizará documentación de toda la información 

disponible la cual aporte en la investigación de datos y análisis de los mismos. Esta 

información será realizada mediante documentos de Word y Excel. 

 Software de creación de procesos: para establecer el proceso de cómo definir las líneas 

de investigación para la escuela, se empleará el software Bizagi Modeler y BPMN para 

la creación del diagrama con los respectivos procesos involucrados. 

 Software de creación de mapas mentales: para la estructura de atributos de la página 

EISC se empleará el programa brindado por la página Mindmeister, que otorga una mejor 

visualización y manejo para la arquitectura a realizar. 

 Procedimiento heurístico: se recurrirá al procedimiento heurístico para: 

 Definir la clasificación de las tecnologías aplicar en la EISC. 

- La cantidad de ciclos que tomará poder investigar una tecnología. 

- Las tecnologías las cuales se van a postergar para investigaciones y/o desarrollos. 

 

3.3 Selección de las diez mejores universidades 

El primer paso para iniciar la investigación se centra en encontrar las diez universidades más 

importantes en el ámbito tecnológico  a nivel mundial. Para ello, se deben de utilizar como 

fuentes las páginas de Top University, Scimago y Webometrics. Estas páginas han sido 

seleccionadas debido al respaldo de información con el que cuentan y la confiabilidad de las 

mismas; sumándose a ello la constante actualización de los datos de cada universidad para 

así tener un ranking actualizado periódicamente. Asimismo, se estableció como fuente 

principal a Top University por tener más años realizando este tipo de evaluaciones a las 

universidades y contar con parámetros de medición más amplios, lo que brinda un resultado 

más confiable y certero. 

En cada una de las páginas buscamos las mejores universidades seccionándolas por regiones: 

USA y Canadá, Asia y Oceanía, Europa y México. Las regiones mencionadas anteriormente 

han sido escogidas debido a la cantidad de tecnología que se han publicado en universidades 

de estos lugares; por la dificultad que se pueda tener con el idioma, ya que se puede encontrar 

distintas lenguas, lo que dificultaría el avance y análisis de cada universidad; y para así tener 

puntajes completos de las distintas partes del mundo; de esta forma, se comprueba la 
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diferencia de niveles en cuanto a calidad académica y desarrollo en tecnologías de 

información. 

A continuación, se muestran capturas de pantallas en las cuales se visualizan las distintas 

universidades que han sido consideradas para la investigación. 

Ilustración 12. Universidades USA y Canadá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 13. Universidades Asia y Oceanía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14. Universidades Europa y México 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las imágenes, se tienen columnas por cada una de las fuentes de Internet 

de donde se han sacado la información. Cada una de estas muestras sus distintas 

clasificaciones, con las cuales se les asigna un puntaje diferente. Para poder procesar esta 

información, se ponderó los resultados que se obtuvieron de Top Universities, Scimago y 

Webometrics. Con ello, se obtuvo un único valor para cada una de las universidades que se 

muestran en cada lista para no tener problemas al realizar el ordenamiento por puntajes. 

Finalmente, se pasa a realizar el listado para definir las universidades de las cuales se van a 

investigar. Se seleccionaron como principales las primeras diez universidades, sin embargo, 

en caso la universidad que se esté indagando no cuente con información pública o disponible, 

se procederá a investigar la siguiente en la lista y así hasta tener un total de diez universidades 

que se plantearon como objetivo. En la siguiente imagen se muestra los resultados de la lista: 
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Ilustración 15. Lista de mejores universidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

N° PUNTAJE PAIS UNIVERSIDAD

1 6 USA Harvard University

2 10 USA Stanford University

3 16 USA Massachusetts Institute of Technology (MIT)

4 16 CANADA University of Toronto

5 17 USA University of california, Los angeles (UCLA)

6 20 UK University of Oxford

7 21 USA University of California Betkeley (UCB)

8 21 USA University of Washington

9 22 UK University of Cambridge

10 23 USA Cornell University

11 26 SINGAPORE National University of Singapore (NUS)

12 26 USA University of Pennsylvania

13 29 USA Columbia University New York

14 29 JAPON The University of Tokyo

15 35 CANADA University of British Columbia

16 37 UK UCL (University College London)

17 54 USA University of Minnesota

18 59 USA University of Michigan

19 61 AUSTRALIA The University of Melbourne

20 68 UK University of Edinburgh

21 73 AUSTRALIA The University of Sydney

22 85 AUSTRALIA The University of New South Wales

23 87 ALEMANIA Technische Universität München

24 89 UK Imperial College London

25 95 MEXICO Universidad Nacional Autónoma de México

MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO
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3.4 Investigación de las universidades 

Con la lista de universidades ya establecidas es que se lleva a cabo el estudio de cada una de 

ellas. En este punto, se enfoca en recaudar información basándose en las líneas de 

investigación con las que cuentan estas universidades, los departamentos dirigidos a 

estudios, desarrollos tecnológicos, centros de investigación, laboratorios, grupos de 

investigación, proyectos, papers, etcétera.  

Harvard University 

La Universidad de Harvard es una universidad privada ubicada en Cambridge, 

Massachusetts (Estados Unidos). Forma parte de la Ivy League y es la institución de 

enseñanza superior más antigua de los Estados Unidos. De esta universidad, hemos 

encontrado seis centros que realizan desarrollo y proyectos en el área de tecnologías. Junto 

a ello, se realizó la documentación de sus proyectos y se llegó a la suma de 50, tomados 

desde la fecha 2010 en adelante. A continuación se mostrará la información de las 

investigaciones que consideramos más enriquecedoras:8 

1. Organs Chip 

Creado con los métodos de fabricación de microchips, los órganos en chips son dispositivos 

de cultivo de células, cada una del tamaño de un lápiz de memoria informática, que contienen 

canales huecos revestidos por células y tejidos que imitan la fisiología a nivel de órgano 

vivo. Estos dispositivos producen niveles de funcionalidad en tejidos y órganos no posibles 

con los sistemas de cultivo convencionales, al tiempo que permite el análisis en tiempo real 

de las actividades bioquímicas, genéticas y metabólicas dentro de las células individuales. 

Ilustración 16. Organs Chips 

                                                 
8

 Para ver la documentación completa realizada de Harvard University, ver Anexo 6: TICOM - Análisis de Harvard. 
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Fuente: Harvard, 2014 

2. TERMES 

Basados en la forma de recuperación e inteligencia de las termitas, un equipo de científicos 

e ingenieros han creado un equipo de construcción robótica autónoma. El sistema no necesita 

ningún supervisor, ningún ojo en el cielo y no hay comunicación. Utiliza robots que cooperan 

mediante la modificación de su entorno. El sistema demuestra que los sistemas colectivos 

de los robots pueden construir estructuras complejas en 3D sin necesidad de una estructura 

de mando central o los roles prescrito. Los robots TERMES pueden construir torres, castillos 

y pirámides de ladrillos de espuma, erigiendo escaleras que les permitan alcanzar los niveles 

más altos y la adición de ladrillos donde sea necesario. 

Ilustración 17. Robots al rescate 

 

Fuente: Harvard, 2014 

3. 3D Figures Comes to Life 

Desarrollo de software que permiten generar figuras articuladas en función al propio diseño 

personalizado.  El equipo de expertos gráficos en computadora  ha desarrollado una 
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herramienta de software que logra dos cosas: identificar los lugares ideales para las 

articulaciones de la figura, con base en el comportamiento de la articulación virtual del 

personaje; y luego optimizar el tamaño y la ubicación de las articulaciones para el mundo 

físico. La herramienta también perfecciona la textura de la piel de la modelo. 

Ilustración 18. Figuras articuladas 3D 

 

Fuente: Harvard, 2012 

Massachusetts Institute of Technology 

En Massachusetts Institute of Technology (MIT) se encontraron un total de seis 

centros/laboratorios que se dedican a investigaciones y desarrollos tecnológicos y que a su 

vez se pudo recolectar la suma de 36 proyectos. A continuación se muestran algunas 

imágenes de los proyectos más resaltantes:9 

1. BioGlass 

Este proyecto explora la viabilidad de usar sensores unidos al famoso Google Glass para así 

poder leer las señales fisiológicas del usuario, buscando proporcionar una nueva forma de 

monitorear aspectos fisiológicos del usuario en su vida diaria para así reducir los costos 

asociados a cuidados médicos. 

Ilustración 19. Bioglass 

                                                 
9

Para ver la información completa de MIT ingresar al Anexo 7: TICOM – Análisis de MIT 
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Fuente: MIT, 2014 

2. Reality Editor 

El Editor de la Realidad es un sistema que soporta la edición de la conducta y las interfaces 

de los llamados "objetos inteligentes", es decir, objetos o dispositivos que tienen una 

capacidad de procesador y la comunicación integrada. El Editor de Realidad permite la 

reprogramación flexible de las interfaces y comportamiento de los objetos, así como las 

relaciones entre la definición de objetos inteligentes con el fin de crear fácilmente nuevas 

funcionalidades. 

Ilustración 20. Smarter Objects 

 

Fuente: MIT, 2013 

3. Eyering 

Eyering es una interfaz portátil que permite utilizar un gesto —como señalar o tocar— para 

acceder a la información digital sobre los objetos y el mundo. La idea de una cámara micro 



 

46 

 

usado como un anillo en el dedo índice comenzó como una tecnología de ayuda experimental 

para personas con discapacidad visual, sin embargo pronto fue evidente el potencial de 

interacción de asistencia en todo el espectro de la usabilidad, incluidos los niños y adultos 

visualmente capaces. Con un botón en el lado, que puede ser empujada con el pulgar, el 

anillo toma una foto o un vídeo que se envía de forma inalámbrica a un teléfono móvil o un 

ordenador a analizar. El usuario recibe información sobre el objeto, ya sea en forma visual 

o auditiva. 

Ilustración 21. Eyering 

 

Fuente: MIT, 2013 

University of Toronto 

La universidad de Toronto fue fundada en 1827 en Toronto (Ontario, Canadá) bajo carta real 

como Colegio del Rey, la primera institución de educación superior en la colonia de Alto 

Canadá. La universidad es considerada una de las mejores del mundo y a su vez ha salido 

como la mejor de las universidades de Norte América en Canadá. De esta universidad, 

llegamos a conseguir cuatro proyectos asociados a tecnología de información, ya que la 

mayoría de la información no se encuentra visualmente disponible. A continuación, una 

breve descripción e  imágenes de los proyectos:10 

1. Skinprinter 

Esta máquina —creado en colaboración con el profesor Axel Guenther (MIE), ex alumno 

Boyang Zhang (Cheme PhD 1T4) y el Dr. Marc Jeschke, jefe de Ross Tilley de Sunnybrook 

Hospital de Centro de Quemados— imprime grandes capas continuas de tejido que recrean 

                                                 
10

Para ver la información completa de los proyectos de Toronto, ingresar al Anexo 8: TICOM – Análisis de Toronto. 
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la piel natural. La finalidad de esta nueva clase de impresoras es ayudar a personas con 

diferentes problemas epidérmicos y que necesiten injertos de piel humana. 

Ilustración 22. Impresiones de piel 

 

Fuente: Toronto, 2014 

 

2. Wearable Nymi 

Una pulsera que utiliza tu frecuencia cardiaca para eliminar la necesidad de contraseñas, 

códigos PIN y más. Diseñado por los ex alumnos de ingeniería de la universidad, Foteini 

Agrafioti y Karl Martin, a través de su puesta en marcha: Bionym. 

Ilustración 23. Password Wearable 

 

Fuente: Toronto, 2014 
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3. Smart-traffic 

Esta investigación se centra en el control del tráfico a través de los Sistemas Inteligentes de 

Transporte. El objetivo es producir software de control de uso de la inteligencia artificial y 

la teoría de juegos para controlar las operaciones de tráfico con luces y medidores de rampa 

de la autopista. Los objetivos generales son reducir los retrasos de automovilistas para que 

los conductores se detengan menos en las luces rojas, el gas, la frustración y el medio 

ambiente de verano. Por último, este proyecto es un software que cabe en un ordenador del 

tamaño de un iPhone. Con el aporte de cámaras que vigilan el tráfico, MARLIN decide en 

un tiempo real qué dirección debe tomar. Agilidad en la respuesta a las variaciones de tráfico 

es la clave para el ahorro de tiempo. 

 

Ilustración 24. Sistemas Inteligentes de Tráfico 

 

Fuente: Toronto, 2014 

4. Exogloves 

Se trata sobre una mejora de jugabilidad concentrada en los movimientos de la mano. A 

medida que se gira la palma hacia arriba y se mueve los dedos lentamente, las manos del 

jugador lo llevan por el callejón oscuro de un videojuego. Esta invención en fase inicial de 

la Universidad de Toronto es desarrollada por el alumno de ingeniería Martin Labrecque. El 

prototipo utiliza un "guante" de sensores que pronto podría ayudar a los cirujanos, editores 

de vídeo, los jugadores y las personas con las habilidades motoras disminuidas interactuar 

de forma más intuitiva con la tecnología. 

Ilustración 25. Guante para videojuegos 
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Fuente: Toronto, 2014 
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University of California 

La universidad fue fundada en el año 1919 ofreciendo en sus inicios programas para 

estudiantes buscando convertirse en profesores. UCLA, llamado por sus iníciales, se centra 

en la continua investigación e innovación para el descubrimiento de nuevos conocimientos 

en beneficio de sus estudiantes y la sociedad. De esta universidad se encontró un total de tres 

centros de investigación y siete proyectos del ámbito tecnológico. A continuación, una 

descripción y fotos de sus proyectos:11 

1. DARwin’s Brain –A.l 

DARwin’s Brain tiene como objetivo proporcionar Inteligencia Artificial a un equipo multi-

agente de robots humanoides. Capaz de realizar el procesamiento de la visión, fusión en 

tiempo real de sensores, control de la conducta de alto nivel, trabajo en equipo cooperativo 

y generación bi-pedal de andar para caminar dinámicamente estable. 

Ilustración 26. Robot Futbolista 

 

Fuente: UCLA, 2012 

 

 

2. Intraocular Robotic Interventional and Surgical System 

IRISS es el resultado de la colaboración en investigación entre el Laboratorio de 

Mecatrónica y Control y el Jules Stein Intitute Eye. La visión de investigación es el 

                                                 
11

Para la información completa recopilada de UCLA, ingresar al Anexo 9: TICOM – Análisis de UCLA 

http://maclab.seas.ucla.edu/
http://maclab.seas.ucla.edu/
http://www.jsei.org/
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desarrollo de una plataforma quirúrgica capaz de realizar procedimientos quirúrgicos 

anterior y posterior a través de teleoperación y/o automatización. El IRISS tiene la capacidad 

única para manipular dos instrumentos quirúrgicos de forma simultánea a través de 

incisiones oculares separadas por milímetros. La amplia gama de movimiento del 

manipulador permite por tanto un posicionamiento anterior como posterior del instrumento 

quirúrgico. Para facilitar los procedimientos quirúrgicos integrales, la IRISS puede alternar 

automáticamente entre varios instrumentos quirúrgicos en cada brazo. 

Ilustración 27.Máquina quirúrgica intraocular 

 

Fuente: UCLA, 2011 

Berkerley, University of California 

Inaugurada en Los Ángeles en 1868, la universidad nace de la unión de Henry Durant en su 

objetivo de construir una universidad privada junto con el apoyo financiero del estado de 

California. La universidad recibió atención mundial por primera vez durante principios y 

mediados del siglo XX, cuando experimentó una época dorada en las ciencias físicas, 

químicas y biológicas. Algunos de los descubrimientos más asombrosos asociados con el 

campus de esa época fueron el hallazgo de catorce elementos químicos más pesados que el 

uranio y el aislamiento del polonio. Berkeley cuenta con 48 programas educativos dentro de 

los mejores a nivel americano.  
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Se realizó el estudio de Berkeley University obteniendo como resultado cuatro 

centros/laboratorios/institutos y cuatro proyectos los cuáles hacen mención en el ámbito del 

estudio. A continuación, un resumen de los proyectos:12 

1. 3D Modeling of Building Interior 

El presente proyecto consiste en la realización conjunta tanto de un equipo tecnológico el 

cual permita reconocer los diferentes interiores que se puedan visualizar de un edificio, como 

a su vez del software que permita la visualización de lo que se está recaudando la 

información. Así, una persona que lleve puesto un equipo que cuente con cámaras para poder 

captar el interior de un edificio y junto con el software, las personas que se encuentran 

revisando irán viendo un bosquejo de cómo es que luce en sí el edificio que estudiado. 

Ilustración 28. 3D Modelling 

 

Fuente: Berkerley, 2015 

2. T Ambulating Robots 

El desarrollo de robots milimétricos en conjunto con sistemas de piernas para darles 

movimiento ha hecho que se vengan mejorando y desarrollando más robots con estos 

patrones. Estos hacen uso de inteligentes microestructuras compuestas. 

Ilustración 29. Robots miniatura 

 

Fuente: Berkerley, 2014 

                                                 
12

Para mayor información del estudio de Berkerley, ingresar al anexo 10: TICOM – Análisis de Berkerley. 
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University of Washington 

La Universidad de Washington es una de las mejores universidades públicas del mundo. El 

impacto que ha generado en las personas, la región y el mundo es grande, ya sea 

confrontando retos y desafíos de la modernidad mediante investigaciones y estudios, así 

como preparando a los alumnos para que puedan salir victoriosos en un mundo competitivo. 

En esta universidad encontramos un total de cuatro centros de desarrollo e investigación y 

cuatro proyectos orientados a tecnologías, de los cuales este es el más resaltante:13 

1. Crowdsourcing Taxonomy Creation 

La meta de este proyecto es ayudar a que grandes y distintos proyectos se puedan efectuar 

en micro tareas en paralelo. Algoritmos de multitareas permite que cientos de personas 

contribuyan juntas en un solo esfuerzo. Descomponer tareas en micro tareas de menos de un 

minuto vuelve más atractiva la idea de colaborar para más personas en sus tiempos libres. 

Otro gran uso de esto es que permitirá a las personas organizar sus ideas. 

 

 

Ilustración 30. Crowdsourcing Taxonomy Creation 

 

Fuente: Washington, 2011 

Columbia University 

La Universidad de Columbia fue fundada en el año 1754 con el nombre King’s College por 

el Rey George II de Inglaterra. Es la institución de educación superior más antigua en el 

                                                 
13

Para mayor información del estudio de Washington, ingresar al Anexo 11: TICOM – Análisis de Washington. 
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estado de Nueva York y la quinta en los Estados Unidos. Entre sus mayores logros está ser 

la organizadora de los Premios Pulitzer y, en la década de 1940, su departamento de Física 

se volvió un centro de atención mundial gracias a sus investigaciones sobre los átomos que 

posteriormente iniciarían el Proyecto Manhattan. Fue la primera escuela en los Estados 

Unidos en conceder el título de médico y desde el año 2011 ha tenido la mayor cantidad de 

ganadores del Premio Nobel que cualquier otra institución del mundo. En esta universidad 

encontramos un total de cuatro centros de investigación dirigidos a tecnologías de 

información con los cuales se han publicado a través de sus páginas un total de tres 

proyectos. A continuación, se detalla su proyecto más sobresaliente: 14 

 

1. Digital Building Operative System Solution 

El proyecto Di-BOSS es una tecnología innovadora desarrollada por el CLSS, creando un 

nuevo sistema operativo digital para edificios que integra todos los sistemas operativos del 

edificio en una sencilla interfaz de control para computadoras de escritorio y dispositivos 

portátiles, como laptops, tabletas y celulares inteligentes. Esta nueva tecnología de 

aprendizaje automático combina las necesidades de proveer comodidad y seguridad a los 

administradores de grandes proyectos inmobiliarios y residentes con conocimiento 

anticipado de la situación, ahorro de energía, etcétera. 

Ilustración 31. Di-BOSS 

 

                                                 
14

Para mayor información del estudio de Washington, ingresar al Anexo 12: TICOM – Análisis de Columbia. 
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Fuente: Columbia, 2013 

The University of Tokyo 

La universidad de Tokyo es clasificada como la universidad más prestigiosa en Japón y una 

de las más prestigiosas en el mundo. El Gobierno Meiji fundó la universidad en 1877 uniendo 

antiguas escuelas gubernamentales de medicina y enseñanza occidental. Se denominó como 

Universidad Imperial en 1886, pasó a ser la Universidad Imperial de Tokio en 1887 cuando 

se creó el sistema de universidades imperiales. En 1947, después de la derrota de Japón en 

la Segunda Guerra Mundial, recuperó su nombre original. La Universidad de Tokio se ha 

encontrado siempre parcialmente controlada por el Ministerio de Educación japonés. En esta 

universidad hemos recopilado información de diez Centros de desarrollo e investigación. Sin 

embargo, las publicaciones de sus proyectos se encuentran de manera privada y no son 

accesibles a usuarios externos. A continuación, un detalle de los centros los cuales se recaudó 

información:15 

 

1. Division of Next Generation Data Mining Technology 

Se estableció en abril de 2011.El centro tomó un enfoque amplio y multidisciplinario para 

el desarrollo de técnicas para la extracción de significado a partir de grandes cantidades de 

datos. Por otra parte, tal como se anunció en las noticias de conferencias internacionales y 

en revistas científicas, entre los muchos logros del instituto se encuentran la aplicación de 

aprendizaje y de inferencia motores inductivos paralelas a los sistemas de minería de datos, 

el desarrollo de multi-dominio herramientas de búsqueda adorno para su uso en sistemas de 

bioinformática, y el uso de las ilusiones de rotación en sistemas de análisis de imágenes 

médicas.  

2. Leading-Edge Holography Technologies Research and Development Center 

Se dedica al desarrollo de tecnologías y fabricación de soportes a nivel de grabación en 

última generación, basados en holografía 4D y tecnologías de medición de líquidos. Esta 

visión se centra en dos grupos, el Grupo de Memoria Estructuración holográfica, que está 

investigando la fabricación, duplicación, grabación y reproducción de soportes grabables 

                                                 
15

Para mayor información del estudio de Tokyo, ingresar al Anexo 13: TICOM – Análisis de Tokyo. 
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holográficas; y el Grupo Instrumental de la holografía, que se centra en las mediciones de 

fluidos 4D. 

 

Después de haber analizado las universidades anteriores, debido a que las universidades 

restantes del ranking no contaban con información disponible la cual se pueda analizar para 

beneficio del proyecto, se hizo el análisis de la página Computer Science Degree, por 

solicitud a nuestro cliente, la cual publicó una lista con los 50 departamentos más 

innovadores en Ciencias de la Computación en Estados Unidos. Se debe de tener en cuenta 

que muchas de las universidades analizadas previamente pertenecen a EE.UU  y se 

encuentran entre los mencionados por Computer Science Degree por lo cual se volvieron 

analizar en caso hayan nuevas publicaciones (caso que no fue) y las nuevas que aparecieron. 

 

California Institute of Technology 

El Instituto de Tecnología de California o "Caltech" es una universidad privada situada en 

Pasadena (Estados Unidos), y es una de las principales instituciones mundiales dedicadas a 

la ciencia, la ingeniería y la investigación. Caltech también controla y dirige el Jet Propulsion 

Laboratory de la agencia espacial estadounidense, NASA. El Spitzer Science Center (SSC), 

ubicado en el campus de Caltech, es el centro comunitario y de análisis de datos de apoyo 

para el telescopio Spitzer de la NASA. El SSC es parte de Infrared Processing and Analysis 

Center (IPAC, Centro de Procesamiento Infrarrojo y Análisis), trabajando en colaboración 

con el Jet Propulsion Laboratory. Se encontró un total de dos centros de desarrollo e 

investigación junto a dos proyectos publicados. A continuación, una descripción de su 

proyecto más resaltante:16 

1. FAST TCP 

Con los estudiantes, colaboradores, profesores de Ciencias de la Computación e Ingeniería 

Eléctrica y Steven Low se inventó un algoritmo llamado FAST TCP, para mover enormes 

cantidades de datos a través de redes de alta velocidad. Los físicos baten los récords de 

velocidad utilizando FAST TCP, ganador en varias ocasiones la Supercomputación de ancho 

                                                 
16

Para mayor información del estudio del Instituto de Tecnología de California, ingresar al Anexo 14: TICOM – Análisis de Instituto  de California. 
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de banda Challenge. FAST TCP se ha movido en el sector comercial y está acelerando la 

entrega de contenido de vídeo. 

Ilustración 32. FAST TCP 

 

Fuente: Instituto de Tecnología de California, 2015 

 

Illinois University 

La Universidad de Illinois es una institución pública que fue fundada en 1867. Su Escuela 

Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Ingeniería y el 

Departamento de Psicología se encuentran entre los mejores del país. La Escuela de 

Negocios de la Facultad de Educación y la Facultad de Derecho son también altamente 

clasificadas. En esta universidad, se encontró dos centros dirigidos a tecnologías de 

información y tres proyectos relacionados. A continuación, un resumen de su proyecto más 

resaltante:17 

1. Human- Computer Intelligent Interaction 

El tema de la investigación HCII busca mejorar el diseño de interfaces hombre-máquina a 

través de la optimización del desarrollo del estado de la tecnología más avanzada y la 

ingeniería de multimodales conceptos de diseño de interfaz. Human-Computer Intelligent 

Interaction también busca explicar los mecanismos de la percepción humana, la cognición y 

la acción, relevantes para los productos industriales, militares y de consumo. La facultad está 

conformada por estudiantes graduados y estudiantes postdoctorales en estos campos, los 

                                                 
17

Para mayor información del estudio de la universidad de Illinois, ingresar al Anexo 15: TICOM – Análisis de Illinois. 



 

58 

 

cuales se unen para diseñar y construir interfaces de hardware y software, así como el 

desarrollo de modelos formales de la percepción humana, la cognición y la acción. 

Ilustración 33. Human-Computer Intelligent Interaction 

 

Fuente: Illinois, 2015 

University of Texas, Austin 

La Universidad de Texas en Austin, es una universidad pública de investigación y la 

institución del buque insignia de la universidad del sistema de Texas. Fundada en 1883 como 

"La Universidad de Texas," su campus se encuentra en Austin —aproximadamente 1 milla 

(1.600 m) desde el Capitolio Estatal de Texas—. La institución tiene la quinto mayor 

matriculación de un solo campus en la nación, con más de 50.000 estudiantes —entre 

pregrado y postgrado— y más de 24.000 profesores y personal. En el estudio de la 

universidad, se encontró dos centros orientados al ámbito tecnológico de los cuales solo se 

recopilaron tres proyectos. En el siguiente párrafo se detallará su proyecto más resaltante:18 

1. An Equilibrium Point base Model Unifying Movement Control in Humanoids 

Un proyecto desarrollado en ‘Center for Perceptual Systems’, acerca de investigaciones de 

realidad virtual. En la investigación, se utiliza un humanoide virtual desde Boston Dynamics 

Inc. Aunque el humanoide puede realizar cierta cantidad de movimientos, no es un agente 

adaptativo e inteligente. La razón reside en el hecho que el tipo virtual está simplemente 

reproduciendo los datos de movimiento capturado de los seres humanos. Cuando se 

encuentra con nuevos ambientes o tareas, no tienen la capacidad de planificar nuevos 

movimientos. Una de las cuestiones centrales de estudiar los movimientos humanos es cómo 

el sistema nervioso  central (SNC) calcula el motor comandos para conducir la extremidad. 

                                                 
18

Para mayor información del estudio de la universidad de Texas, ingresar al Anexo 16: TICOM – Análisis de Texas. 
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Una de las propuestas, derivado de robótica, es que el cerebro calcula soluciones usando 

dinámica inversa. 

Ilustración 34. Movement Control Humanoid 

 

Fuente: Texas, 2015 

 

Carniege Mellon University 

Fundada por el industrialista y filántropo Andrew Carnegie en 1900, The Carnegie Mellon 

University comenzó como The Carnegie Technical Schools en Pittsburgh, Pennsylvania. En 

el año 1912, la escuela se convirtió en The Carnegie Institute of Technology, en donde se le 

prestaba gran atención tanto a los temas artísticos como tecnológicos. Luego ocurrió la 

fusión con el Mellon Institute, el cuál era el primer gran instituto de investigación de los 

Estados Unidos, lo que llevó a la creación del The Carnegie Mellon University en el año 

1967. Hoy en día, la CMU es la universidad más joven dentro de las 25 mejores 

universidades del país. En la presente universidad, se recopiló un total de cuatro centros de 

desarrollo e investigación orientados a tecnologías de los cuales se averiguó seis proyectos. 

A continuación, una descripción de sus proyectos resaltantes:19 

 

1. Shake, Battle & Roll 

Proyecto el cual realiza investigaciones sobre los terremotos y mediante simulaciones de 

sismos por computadora, busca la reducción de riesgo de las ciudades más afectadas por 

estos desastres naturales. Estas simulaciones proveerán de datos detallados sin precedentes 

de cómo los sistemas urbanos se comporta en un gran sismo y todo aquello necesario para 

la preparación y planificación ante estos desastres. La clave para estas simulaciones a gran 

escala es crear grandes modelos tridimensionales de áreas predispuestas a recibir estos 

                                                 
19

Para mayor información del estudio de la universidad de Carniege Mellon, ingresar al Anexo 17: TICOM – Análisis de Carniege Mellon. 



 

60 

 

desastres, para luego simular repetidas veces como los terremotos afectan los edificios, 

puentes y las estructuras urbanas críticas y luego ofrecer soluciones eficientes. 

Ilustración 35. Shake, Battle & Roll 

 

Fuente: Carniege Mellon, 2015 

 

Princeton University 

Fundada en Elizabeth como el College of New Jersey en 1746, fue luego trasladada a 

Princeton en 1756 pero mantuvo su nombre original hasta 1896, cuando fue cambiado 

oficialmente a Princeton University. Princeton es una institución independiente, coeducativa 

y no confesional que provee instrucción de pregrado y postgrado en las áreas de 

humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales e ingeniería. Como una universidad de 

investigación de renombre mundial, Princeton busca alcanzar los más altos niveles de 

distinción en el descubrimiento y transmisión de conocimiento y comprensión. En esta 

universidad hemos encontrado cuatro centros de desarrollo e investigación orientados al 

ámbito tecnológico y dos proyectos publicados en sus páginas. A continuación, una reseña 

de su proyecto más resaltante:20 

 

 

                                                 
20

Para mayor información del estudio de la universidad de Princeton, ingresar al Anexo 18: TICOM – Análisis de Princeton. 
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 Exascale Supercomputing 

Creación mediante códigos complejos que permiten instruir una nueva clase de 

computadoras poderosas que puedan ayudar a que los investigadores ataquen problemas de 

una manera que anteriormente era muy difícil de resolver. Estas supercomputadoras, 

operando a una velocidad conocida como “exascale”, producirían simulaciones de 

fenómenos de gran complejidad en la naturaleza, como reacciones de fusión, terremotos y 

cambio climático. La capacidad de construir una computadora con ese nivel de escalabilidad 

pondría más cerca a los científicos de resolver una gran cantidad de problemas, incluyendo 

la búsqueda para lograr que la energía de fusión sea segura y el desarrollo de fuentes de 

poder baratas. 

Ilustración 36. Exascale Supercomputing 

 

Fuente: Princeton, 2012 

3.5 Información recopilada de la eisc 

En este paso, se realiza el levantamiento de información de las carreras que conforman la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de tal forma que se obtienen los sílabos 

de cada curso obligatorio y sus respectivos requisitos para poder analizarlos con mayor 

detalle.  

Ilustración 37. Malla Curricular ISI 
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Fuente: UPC – Malla Curricular de Ingeniería de Sistemas de Información 2015 

Ilustración 38. Malla Curricular ISW 

 

Fuente: UPC – Malla Curricular de Ingeniería de Software 2015 

 

 

 

 

Nro NIVEL COD. ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS CICLO

TIPO DE 

CURSO

3 1 SI214 Programación 1 5 (MA239 Nivelación de matemática (Ing-Arq) o haber 

aprobado la prueba de definición de niveles de 

Matemáticas)

1 Obligatorio

1 1 HU03 Comprensión y producción de lenguaje I 4 (HU24 Nivelación de lenguaje o haber aprobado la 

prueba de definición de niveles de Lenguaje)

1 Obligatorio

2 1 MA261 Matemática para ingeniería 6 (MA239 Nivelación de matemática (Ing-Arq) o haber 

aprobado la prueba de definición de niveles de 

Matemáticas)

1 Obligatorio

4 1 HU193 Taller de creatividad 3 No tiene requisitos 1 Obligatorio

5 1 HU109 Ética y ciudadanía 2 (HU24 Nivelación de lenguaje o haber aprobado la 

prueba de definición de niveles de Lenguaje)

1 Obligatorio

9 2 SI252 Programación 2 4 SI214 Programación 1 2 Obligatorio

6 2 HU04 Comprensión y producción de lenguaje II 4 HU03 Comprensión y producción de lenguaje I 2 Obligatorio

7 2 MA262 Cálculo I 6 MA261 Matemática para ingeniería 2 Obligatorio

8 2 AD99 Organización y Dirección de Empresas 4 No tiene requisitos 2 Obligatorio

10 2 HU159 Seminario de investigación académica I 2 HU03 Comprensión y producción de lenguaje I 2 Obligatorio

11 3 CA59 Contabilidad y Presupuestos 4 AD99 Organización y Dirección de Empresas 3 Obligatorio

12 3 SI324 Desarrollo y Gestion de Requerimientos 3 AD99 Organización y Dirección de Empresas 3 Obligatorio

13 3 SI263 Fundamentos de Datos e Información 3 SI252 Programación 2 y  en simultáneo con MA265 

Matemática Discreta

3 Obligatorio

Nro NIVEL COD. ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS CICLO

TIPO DE 

CURSO

1 1 HU03  Comprensión y producción de lenguaje I 4 (HU24 Nivelación de lenguaje o haber aprobado la 

prueba de definición de niveles de Lenguaje)

1 Obligatorio

2 1 MA261  Matemática para ingeniería 6 (MA239 Nivelación de matemática (Ing-Arq) o haber 

aprobado la prueba de definición de niveles de 

Matemáticas)

1 Obligatorio

3 1 SI214  Programación 1 5 (MA239 Nivelación de matemática (Ing-Arq) o haber 

aprobado la prueba de definición de niveles de 

Matemáticas)

1 Obligatorio

4 1 HU193  Taller de creatividad 3 No tiene requisitos 1 Obligatorio

5 1 HU109  Ética y ciudadanía 2 (HU24 Nivelación de lenguaje o haber aprobado la 

prueba de definición de niveles de Lenguaje)

1 Obligatorio

6 2 HU04  Comprensión y producción de lenguaje II 4 HU03 Comprensión y producción de lenguaje I 2 Obligatorio

7 2 MA262  Cálculo I 6 MA261 Matemática para ingeniería 2 Obligatorio

8 2 AD99  Organización y Dirección de Empresas 4 No tiene requisitos 2 Obligatorio

9 2 SI252  Programación 2 4 SI214 Programación 1 2 Obligatorio

10 2 HU159  Seminario de investigación académica I 2 HU03 Comprensión y producción de lenguaje I 2 Obligatorio

11 3 CA59  Contabilidad y Presupuestos 4 AD99 Organización y Dirección de Empresas 3 Obligatorio

12 3 SI324  Desarrollo y Gestion de Requerimientos 3 AD99 Organización y Dirección de Empresas 3 Obligatorio

13 3 SI138  Estructura de Datos y Algoritmos 4 SI252 Programación 2 y en simultáneo con MA265 

Matemática Discreta

3 Obligatorio
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Ilustración 39. Malla Curricular CC 

 

Fuente: UPC – Malla Curricular de Ciencias de la Computación 2015 

A su vez, se recopiló la información de los cursos electivos que tienen referencia al 

aprendizaje de tecnología de información. De esta forma, se contempla la información 

relacionada al ámbito de la tecnología que se enseña en las distintas carreras que conforman 

la EISC. En la siguiente imagen, se muestra un detalle de la documentación que se ha 

realizado de los cursos electivos disponibles para llevarlos:21 

Ilustración 40. Cuadro de Electivos 

 

                                                 
21

Para poder visualizar todos los cursos obligatorios y electivos que se tiene por cada carrera, ingresar al Anexo 19: TICOM – Tablero de TAGs de EISC.  

Nro NIVEL COD. ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS CICLO

TIPO DE 

CURSO

3 1 SI214 Programación 1 5 (MA239 Nivelación de matemática (Ing-Arq) 

o haber aprobado la prueba de definición de 

niveles de Matemáticas)

1 Obligatorio

12 3 SI324 Desarrollo y Gestion de Requerimientos 3 AD99 Organización y Dirección de Empresas 3 Obligatorio

13 3 SI138 Estructura de Datos y Algoritmos 4 SI252 Programación 2 y  en simultáneo con MA265 

Matemática Discreta

3 Obligatorio

16 4 SI169 Algoritmos Avanzados 4 SI138 Estructura de Datos y Algoritmos 4 Obligatorio

17 4 SI208 Base de Datos 4 SI324 Desarrollo y Gestion de Requerimientos 

y SI138 Estructura de Datos y Algoritmos

4 Obligatorio

18 4 SI276 Computadoras y Sistemas Operativos 5 MA265 Matemática Discreta 4 Obligatorio

23 5 SI299 Plataforma de Desarrollo Open Source 3 SI208 Base de Datos 5 Obligatorio

24 5 SI298 Plataforma de Desarrollo Web 3 SI208 Base de Datos 5 Obligatorio

27 6 CC11 Desarrollo para Dispositivos Móviles 3 SI169 Algoritmos Avanzados 6 Obligatorio

29 6 SI290 Inteligencia Artificial I 5 SI169 Algoritmos Avanzados 6 Obligatorio

30 7 CC12 Calidad de Software 3 CC10 Ingeniería de Software 7 Obligatorio

37 8 SI112 Gerencia de Proyectos de Software 4 CC10 Ingeniería de Software 8 Obligatorio

Nro NIVEL COD. ASIGNATURA CREDITOS REQUISITOS CICLO

TIPO DE 

CURSO

45 8 SI121  ADMINISTRACIÓN DE REDES 3 Electivo

47 8 MA77  BIOINGENIERÍA 3 Electivo

48 8 SI267  DESARROLLO DE APLICACIONES 3 Electivo

50 8 SI305  GERENCIA DE LA SEGU. DE LOS SIST. Y TECNO. - CISM 3 Electivo

52 8 SI310  MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 3 Electivo

53 8 SI194  NETWORKING 1 4 Electivo

54 8 SI269  SOLUCIONES EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 3 Electivo

55 8 SI92  SQL SERVER 2 Electivo

56 8 SI292  TALLER DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 3 Electivo

57 8 SI265  TALLER EN COMPUTACION 6 Electivo

59 9 SI175  ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS 2 Electivo

61 9 SI170  DESARROLLO AVANZADO CON .NET 2 Electivo
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Fuente: UPC – Malla Curricular de Ingeniería de Sistemas de Información 2015 

 

Cabe mencionar que se ha descargado cada sílabo de los cursos y estos se encuentran 

almacenados en un repositorio virtual el cual se maneja para el almacenamiento de 

información respecto al proyecto. 

Por otro lado, se recopiló información de los proyectos que se han realizado desde el 2010 

en adelante, tanto en los Talleres de Proyecto como en los cursos de Investigación y 

Desarrollo. Teniendo esta información, se pasa a realizar el análisis y así obtener la 

orientación sobre hacia que líneas investigaciones se enfocan en la EISC. 
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3.6 Metodología de análisis de información 

Una vez recopilada la información de las mejores universidades del mundo y de la EISC, se 

procede a realizar la consolidación de éstas para la obtención de los resultados. 

El primer paso es el establecimiento de TAGs de los cursos, proyectos, centros de 

investigación/desarrollo, laboratorios, grupos de investigación, publicaciones, paper, 

etcétera, tanto de las universidades del mundo como de la EISC. Los TAGs son etiquetas 

que hacen referencia a las tecnologías involucradas en la información previamente 

mencionada. De esta manera, se obtendrá una serie de TAGs que tendrán un margen de 

concordancia como otros de discordancia, lo que servirá para ver qué es lo que no se está 

estudiando o desarrollando, qué es lo que se debe enfocar en mejorar y qué es lo que no se 

puede desarrollar/estudiar. 

En la siguiente imagen se muestra la forma en que se ha desarrollado la definición de TAGs 

para la EISC, se muestra el código y nombre de los cursos, se realiza una asignación en que 

carreras están involucradas por el curso y los TAGs que dicho curso abarca. Cabe mencionar 

que se muestra tanto los cursos obligatorios como los electivos:22 

Ilustración 41. Cuadro de TAGs de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen que se muestra a continuación, se observa la definición de TAGs que se tuvo 

a través de toda la información recopilada de las mejores universidades del mundo. El cuadro 

                                                 
22

Para ver la definición de los TAGs por completo, ingresar al Anexo 19: TICOM – Tablero de TAGs de EISC. 

 



 

66 

 

muestra la universidad de la cual se ha sacado la información, el nombre del 

Proyecto/Publicación/Centro de Investigación/ Laboratorio/Grupo de Investigación, una 

breve descripción de estos y la columna de los TAGs asignados a cada uno: 

Ilustración 42. Cuadro de TAGs de universidades del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se tiene la definición de los TAGs, se pasa a realizar el cruce entre estos mismos 

y así poder establecer cuáles se cruzan y cuáles no, lo que permite depurar los TAGs. Para 

esta consolidación, se construye un cuadro en el cual se listan los TAGs para asignar la 

pertenencia de cada uno de ellos, si le pertenece a la EISC, a las universidades del mundo o 

ambos. A continuación, se muestra la imagen referencia de la realización del cuadro: 

Ilustración 43. Cruce de TAGs 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de hacer el cruce, se encontró un total de 13 TAGs que coinciden entre ambas fuentes 

y un total de 37 TAGs que no estamos desarrollando. De estos 37 TAGs que no se están 

trabajando, se realizó un estudio de cada uno para poder enfocarnos en ellos de tal forma que 

en un futuro estos se puedan desarrollar y realizar proyectos para los alumnos. El estudio 

arrojó como resultado lo siguiente: 

Ilustración 44. Priorización de TAGs 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El documento define cada TAG que no se está desarrollando de tres formas:  

 Implementar: Conjunto de TAGs en los que la Escuela puede desarrollar proyectos e 

investigaciones, ya que cuenta con el conocimiento necesario para la elaboración de los 

mismos. 

 Investigar: TAGs donde aún se deben hacer investigaciones para recién poder 

implementarlos, estos se les han establecido un mínimo de ciclos de investigación (1 

ciclo, 2 ciclos ,3 ciclos y N ciclos). Este último cuenta con una cantidad de ciclos 

indefinidos ya que el TAG se encuentra en constante evolución y nuevas tecnologías se 

desarrollan en él. 
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 Postergar: aquellos TAGs que por motivos de enfoque de estudios y/o tecnologías no 

pueden desarrollarse ni investigarse. 

 

3.7 Estructuración del mapa mental para la web eisc 

Para la elaboración del penúltimo objetivo acordado en el proyecto, se ha establecido un 

mapa mental en el cual se muestran los distintos atributos que se deben de contener para el 

diseño de la página web de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

Este mapa mental resulta del análisis de atributos que se publican en las páginas web de las 

mejores universidades del mundo. Se ha recopilado lo mejor de cada una a nivel de diseño 

y contenido para así establecerlo en la construcción de la página web de la escuela.23 

El primer encabezado principal, que es Acerca del Centro y Grupo (Ilustración 45), va 

enfocado a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de forma que se habla de 

ella a nivel de historia, una línea de tiempo de los acontecimientos históricos, la directiva 

encargada de las labores de la escuela, formas de contactar a los distintos grupos para formar 

parte de cada uno de ellos, las instalaciones especializadas hacia lo que es el desarrollo de 

productos tecnológicos que se tiene y reconocimientos que se han dado a nivel de escuela. 

Ilustración 45. Acerca del Centro y Grupo 

                                                 
23

Para ver el mapa mental de manera completa, ingresar al Anexo 20: TICOM – Definir TAGs de los proyectos realizados de la EISC. 
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Fuente: Elaboración propia 
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El encabezado numero 2 viene a ser la parte de investigación o como se encuentra en las 

otras páginas bajo el nombre de Proyectos e Investigaciones (Ilustración 46). En este punto 

se encuentran todos los proyectos y publicaciones a las cuales uno puede acceder. Cabe 

mencionar, que las  publicaciones deben de ser clasificadas a nivel de usuario, si es que solo 

usuarios de la universidad pueden verlo o si es público a nivel de cualquier persona externa. 

Para una mejor organización de esto y facilidades al usuario, se han establecido formas de 

búsquedas de las publicaciones y proyectos. 

 

Ilustración 46. Proyectos e Investigaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego tenemos lo que es la parte de Patrocinio (Ilustración 47), en ella se encuentra las 

empresas con las cuales se tienen convenios para así poder desarrollar proyectos en 

beneficios de la escuela como de las empresas. 

Ilustración 47. Patrocinio 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra los Profesores involucrados (Ilustración 48). Dentro de este 

tópico se debe ver a los profesores activos que forman parte de la escuela para el desarrollo 

tanto de grupos y centros de investigación como aquellos que se encuentran involucrados 

para el desarrollo de proyectos. Cabe resaltar que cada profesor deberá de tener su página 

propia para así, mediante la página web, poder re-direccionarla y que se vea información de 

los mismos. 

Ilustración 48. Profesores involucrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado se tiene el tópico de Eventos en los que se muestra las actividades que se van 

a realizar en las fechas establecidas en base a las coordinaciones para conferencias 

(Ilustración 49), exposiciones, reuniones de la escuela y otros temas importantes los cuales 

se vea conveniente publicarlo para la convocatoria de los alumnos y profesores de la escuela. 

Ilustración 49. Eventos 
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Fuente: Elaboración propia 

Como penúltimo punto, tenemos la parte de Noticias (Ilustración 50) donde se hace mención, 

valga la redundancia, a las noticias que se dan a nivel de escuela, convenios que se están 

estableciendo y otros contenidos más que recaigan en este tópico. 

Ilustración 50. Noticias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se tiene el atributo de Contáctenos (Ilustración 51). En este tópico, se brindará 

información a los usuarios para poder contactarse con personas que le brindarán los datos 

respecto a los requerimientos que deseen tratar.  

Ilustración 51. Contáctenos 

 

  



 

74 

 

3.8 Análisis de Lauréate International Universities 

Como parte final del proyecto, se realizó el análisis de las universidades que forman parte 

del convenio Lauréate International Universities. Para ello, se recopiló información de la 

misma página de Lauréate para así poder listar las universidades que forman parte de ella 

para comenzar la búsqueda de información y análisis de ellas. 

Una vez realizado este listado, se procedió a investigar cuáles son las universidades que 

poseen la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería Informática, Ciencias 

de la Computación, Ingeniería de Software y otras carreras relacionas a tecnologías de 

información cuyas nomenclaturas se manejan de manera distinta en cada una de las 

universidades. A continuación se muestra una imagen del listado y la forma como se ha 

realizado a cabo. 

Ilustración 52. Matriz Lauréate 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla que se ha realizado como primera parte del análisis, se usaron las siguientes 

columnas: Región a la cual pertenece la universidad, país, universidad, malla/plan curricular 

(cabe mencionar que solo se encuentra información de aquellas universidades que han 

subido este tipo de información a sus páginas web), página web (link url), una columna con 

las nomenclaturas de cada carrera que se ha encontrado de manera que hemos tratado de 

estandarizarlo y por último una columna para las observaciones de cada una de las 

búsquedas. En la columna de observaciones, se ha colocado si hay mención de la carrera en 

postgrado o como curso o programa de verano, si es que se encuentra en otro idioma el cual 

País Universidad Malla - Plan Página Web SWE ISI TI CC Observaciones

Brazil Business School São Paulo (BSP) Página Web POSTGRADO

Brazil CEDEPE Business School Página Web POSTGRADO

Brazil Centro Universitário IBMR Página Web NO TIENE

Brazil Centro Universitário do Norte (UniNorte) Aquí Página Web X INGENIERIA DE COMPUTACION - TECNOLOGIA EN ANALISIS 

DE DESEMBOLVIMIENTO DE SISTEMASBrazil Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) Aquí Página Web X X DISEÑO DE JUEGOS - ANALISIS DE DESEMBOLVIMIENTO DE 

SISTEMASBrazil Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS) Aquí Página Web ANALISIS DE DESEMBOLVIMIENTO DE SISTEMAS

Brazil Faculdade dos Guararapes (FG) Página Web POSTGRADO

Brazil Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) Página Web X X

Brazil FMU Education Group Página Web

Brazil Universidade Anhembi Morumbi (UAM) Página Web X SISTEMAS DE INFORMACION

Brazil Universidade Potiguar (UnP) Página Web INGENIERIA INFORMATICA - SISTEMAS DE INFORMACION

Brazil Universidade Salvador (UNIFACS) Página Web X INGENIERIA INFORMATICA - SISTEMAS DE INFORMACION

Chile Institute for Executive Development Chile (IEDE) Página Web POSTGRADO

Chile Instituto Profesional AIEP Página Web

Chile Instituto Profesional Escuela Moderna de Música (EMM) Página Web NO TIENE

Chile Universidad Andrés Bello (UNAB) Página Web INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA 

Chile Universidad de Las Américas Chile (UDLA) Página Web
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dificulta la investigación de esta, los nombres bajo los cuales tienen carreras dirigidas hacia 

la tecnología y en caso no cuenten con la carrera.24 

Seguidamente, se realizó otra tabla en la cual buscamos información respecto a los links que 

se encuentran referentes a las universidades de Lauréate para así comprobar que hay 

información, ya sea escaza o suficiente; o que no se encuentran publicaciones de desarrollos 

o investigaciones tecnológicas.  

La estructura de la tabla realizada muestra las siguientes columnas:  

 Región. 

 País. 

 Universidad. 

 Link/URL. 

 Página Web (Acá se coloca observaciones respecto si se encuentra en otro idioma, hay 

poca información al respecto, si hay mención de la información buscada en Post-grado, 

si tiene enfoque tecnológico o si se ha tenido inconvenientes externos al buscar 

información de las páginas). 

 Publicaciones (en esta sección mencionamos si es que hay información de la cual se 

pueda realizar un análisis como se hizo con las universidades del ranking y la 

clasificamos como no hay información, no cuenta con enfoque tecnológico, otro idioma, 

Post-grado, no hay publicaciones de proyectos y en caso haya información lo 

mencionamos para luego poder tenerla en cuenta al realizar un análisis más detallado). 

 Google (esta columna se forma en base a búsquedas combinatorias del Nombre de la 

universidad + “investigación” / Nombre de la universidad + “informática” / Nombre de 

la universidad + “tecnología”; esto se debe a que se encuentran enlaces externos a la 

universidad que se trabajan de forma independiente pero que forman parte en sí de la 

institución. Se colocó comentarios respecto a si hay información encontrada mediante la 

búsqueda realizada, si es que la universidad no cuenta con enfoque tecnológico, si se 

encontró información en otro idioma y finalmente si se encontró links externos 

colocamos respecto a que tratan esos links). 

                                                 
24

Para ver la información completa de éste listado, ver el Anexo 21: TICOM – Universidades Lauréate Matriz. 
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 Observaciones (en esta columna colocamos todos los links externos que se han 

encontrado al momento de realizar la búsqueda de cada universidad, también colocamos 

observaciones en caso hayamos encontrados links externos pero que hablen de otros 

temas que no son los que analizamos). A continuación una imagen de la tabla realizada:25 

 

Ilustración 53. Tabla de búsqueda de información Lauréate 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como documento final para analizar los resultados obtenidos anteriormente, se investigó 

cada una de las universidades que mostraban información al respecto ya sea en su misma 

página web o por enlaces externos. A continuación, se muestra la lista de las universidades 

resultantes:26 

 

 

 

                                                 
25

Para ver la información completa, véase el Anexo 22: TICOM – Universidad Laureate Proyectos. 

26
Para ver la información completa de cada una de las universidades mostradas, véase el Anexo 23: TICOM – Análisis de Universidades 

Lauréate. 

Universidad Link-url pagina web publicaciones Google ( "Nombre" + tecnologia / "Nombre" + informacion / "Nombre" + investigación)

Business School São Paulo (BSP) Página Web Post-grado No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

CEDEPE Business School Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Centro Universitário IBMR Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Centro Universitário do Norte (UniNorte) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Faculdade dos Guararapes (FG) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

FMU Education Group Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidade Anhembi Morumbi (UAM) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidade Potiguar (UnP) Página Web No hay informacion No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidade Salvador (UNIFACS) Página Web Otro idioma Otro idioma No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Institute for Executive Development Chile (IEDE) Página Web Post-grado Post-grado No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Instituto Profesional AIEP Página Web No hay informacion No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Instituto Profesional Escuela Moderna de Música (EMM) Página Web No tiene enfoque tecnológico No tiene enfoque tecnológico No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad Andrés Bello (UNAB) Página Web No hay proyectos ni centros tecnológicos No hay proyectos ni centros tecnológicos No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad de Las Américas Chile (UDLA) Página Web Poca informacion Poca informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad Viña del Mar (UVM) Página Web No hay informacion No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad Americana (UAM) Página Web No hay informacion No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad Latina de Costa Rica Página Web No hay informacion No hay informacion No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Universidad de Las Américas (UDLA) Página Web No hay informacion Se encontro Nanotecnologia y biotecnologia 

enfocado a proyectos farmaceuticos

No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion

Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) Página Web Pagina en mantenimiento Pagina en mantenimiento No hay informacion de otras paginas externas que vincules a proyectos y data util  de la 

que se pueda recopilar informacion
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 Universidad de las Américas (UDLA) 

La página de la universidad no muestra información de proyectos profesionales, 

investigaciones u otro tipo de publicaciones las cuales demuestren que tecnologías se 

encuentran desarrollando. 

 Universidad Viña del Mar 

No se encontró información de los proyectos para desarrollos e investigaciones que están 

realizando. Sumándose a ello, tampoco se encontró información de la facultad de ingeniería 

o de los cursos que dictan. 

 Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) 

No se encontró información respecto a centros de investigación o laboratorios, como a su 

vez tampoco hay publicaciones respecto a sus proyectos para desarrollo o investigaciones 

que hayan realizado. 

 Universidad del Valle de México 

No se encontró información respecto a contenido de los cursos que se enseñan a las carreras 

en referencia a tecnología de información. 

 Universidad Privada del Norte (UPN) 

No se encontró información respecto a los cursos que se llevan en la universidad respecto a 

las carreras referentes a tecnologías de información, proyectos de desarrollo o 

investigaciones realizadas por los alumnos. 

 The National Hispanic University (NHU) 

No se encontró información respecto a la universidad, la facultad que cuenta ni los centros 

o laboratorios que tiene para la realización de sus proyectos de desarrollo e investigaciones. 

Cabe mencionar que tampoco hay proyectos de desarrollos e investigaciones que involucren 

a la universidad. 

 Universidad Europea de Madrid (UEM) 

No se encontró información respecto a los cursos que se llevan en las carreras afines a 

tecnologías de información. Tampoco se encontró investigaciones y desarrollos por parte de 

alumnos.  
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CAPÍTULO 4: Resultados del Proyecto 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos del proyecto, que tiene como principales 

entregables las líneas de investigación y la definición del proceso. A su vez, se realizaron 

actividades no contempladas en el alcance del proyecto que fueron desarrolladas en paralelo 

con los objetivos planteados y que se hicieron en conjunto con el representante asignado por 

la EISC para la validación de los temas tecnológicos y analizar la viabilidad de llevarlos a 

cabo como proyectos e investigaciones. 
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4.1 Líneas de investigación 

Luego de culminar el proceso de identificación y análisis de los TAGs, se procede a realizar 

la agrupación de estos basados en el alineamiento y similitud tecnológica de los mismos. De 

esta forma, se obtienen conjuntos de TAGs enfocados a la investigación y desarrollo de un 

campo tecnológico. Son estos mismos conjuntos los que conforman las líneas de 

investigación resultantes, que son las siguientes: 

 Business Intelligence & Analytics, con un total de 26 TAGs 

 Plataformas de Desarrollo de Aplicaciones, agrupación de 22 TAGs 

 Gestión de Servicios de TI y Gestión de TI, conjunto de 52 TAGs 

 Human Computer Interaction, con un número de 20 TAGs 

 Inteligencia Artificial, con un total de 45 TAGs 

 Internet of Things, conformación de 14 TAGs 

 Móviles y Smarts, con una suma de 17 TAGs 

 Videojuegos, conjunto de 32 TAGs 

 Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, resulta de los TAGs que están 

incluidos en las líneas de investigación anteriormente mencionados con la particularidad 

que el enfoque de los proyectos son personalizados para ser aplicados en la misma 

Escuela. 

Se adjunta la imagen a modo de resumen de la agrupación de TAGs en Líneas de 

Investigación:27 

Ilustración 54. Agrupación en líneas de investigación 

                                                 
27

Para ver la información de los análisis realizados para la EISC como para las universidades, ingresar a al Anexo 24: TICOM - Definición de TAGs y LI. 

Asimismo, el Anexo 19: TICOM – Tablero de TAGs de EISC. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2 Cartera de Proyectos e Investigaciones 

Debido a la amplia investigación obtenida y la información analizada, se decidió (en 

conjunto con el cliente) realizar una propuesta de investigaciones y proyectos que sean 

aplicables para las distintas carreras que conforman la EISC y que éstas mismas alimenten 

las líneas de investigación que se están proponiendo. 

A continuación, se presentan los nombres de los proyectos e investigaciones que se han 

llevado a cabo en los ciclos que se mencionan: 

Tabla 7. Cartera de Proyectos e Investigaciones 

Línea Nombre Empresa Ciclo 

Escuela de Ingeniera de 

Sistemas y Computación Implementación del Website de la EISC. 

Innova 

TI 2015-1 

Human Computer 

Interaction Investigación de Weareable Computing. 

Innova 

TI 2015-1 

Human Computer 

Interaction Investigación de Affective Computing. 

Innova 

TI 2015-1 
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Internet of Things Investigación de Internet Of Things. 

Innova 

TI 2015-2 

Human Computer 

Interaction 

Desarrollo de Aplicaciones con 

Affective Computing. 

Innova 

TI 2015-2 

Inteligencia Artificial 

Investigación de Image Recognition & 

Image Processing. 

Innova 

TI 2016-1 

Inteligencia Artificial 

Investigación de Natural Language 

Processing. 

Innova 

TI 2016-1 

Soluciones Empresariales Investigación de Cloud Computing. 

Innova 

TI 2016-1 

Human Computer 

Interaction 

Investigación de Multimodal 

Interaction. 

Innova 

TI 2016-1 

Business Intelligence & 

Analytics Investigación de Big Data. 

Innova 

TI 2016-1 

Escuela de Ingeniera de 

Sistemas y Computación 

Investigación en Tendencias de 

Tecnologías de la Información II. 

Innova 

TI 2016-1 

Escuela de Ingeniera de 

Sistemas y Computación 

Investigación de Ingeniería Clínica, 

Ingeniería Médica, BioIngeniería y 

BioTecnología. IT Pyme 2016-1 

Human Computer 

Interaction 

Implementación de una Interfaz con 

Gaze Recognition y Gesture Control. 

Innova 

TI 2016-1 

Human Computer 

Interaction 

Desarrollo de una aplicación de 

Affective Computing con Wearables. 

IT 

Expert 2016-2 

Escuela de Ingeniera de 

Sistemas y Computación 

Investigación en Tendencias de 

Tecnologías de la Información III. 

Innova 

TI 2017-2 
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Internet of Things 

Modelo de Implementación de una Casa 

Inteligente. 

Innova 

TI 2017-2 

Internet of Things 

Implementación de una Solución para 

Smart Enviroment. 

Innova 

TI 2017-2 

Internet of Things 

Implementación de una Solución para 

Smart Traffic. 

Innova 

TI 2017-2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viéndolo de otra vista, se adjunta el Row Map de proyectos que se han realizado como 

resultado de la proposición de Tendencias en Investigación en Computación: 

Row Map de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Plan de Continuidad del Proyecto 

El presente subcapítulo tiene como objetivo principal definir el plan que se seguirá para 

asegurar la continuidad de las líneas de Investigación del Proyecto TICOM en el transcurso 

del tiempo. 

 

Ciclo 
201501

3 
Proyectos

Ciclo 
201502

2 
Proyectos

Ciclo 
201601

9 
Proyectos

Ciclo 
201602

1 Proyecto
Ciclo 

201702
4 

Proyectos
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4.3 1 Proceso creación de líneas de investigación 

 

Luego de hallar las líneas de investigación, se realiza la definición del proceso en caso se 

necesiten crear nuevas líneas de investigación en un futuro y, así, estas líneas ya definidas 

se mantengan actualizadas para mejora continua de la EISC.  

Todos los pasos que se muestran a continuación fueron modelados como un conjunto de 

procesos y actividades a seguir. Cabe mencionar que en un futuro, el responsable de realizar 

este proceso será un encargado asignado por los directivos de la EISC. 

A continuación, se muestra el proceso principal que es lo que se realizó para poder obtener 

el resultado de las líneas de investigación:    

Ilustración 55. Realizar creación de líneas de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente diagrama se ven los macroprocesos y las actividades que se llevaron a cabo 

de forma general para obtener los resultados de las líneas de investigación. Los stakeholders 

para este proceso son los directivos de la EISC, Empresas Virtuales y el Usuario Experto. 

Los directivos nos brindan información de la Escuela, como son las mallas curriculares, 

sílabus de cursos (tanto electivos como obligatorios) e investigaciones que se hayan hecho 

en nombre de la EISC referido a temas de tecnologías de información. Por otro lado, las 

Empresas Virtuales nos brindan la información respecto a los distintos proyectos que se han 

realizado bajo su cargo para así extraer la información de cada uno de ellos y categorizarlos 

en las líneas generadas. Cabe mencionar que los documentos generados a lo largo del 



 

84 

 

proceso son el Tablero de la EISC, el cual contiene información de los cursos obligatorios y 

electivos referentes a tecnologías de información. Por último, el usuario experto, brinda sus 

conocimientos tecnológicos para validar y alinear las ideas de los diferentes conceptos 

tecnológicos encontrados. Debito a esto se realizaron diversos entregables sobre las diez 

mejores universidades a nivel mundial, estos análisis abarcan desde recaudación de 

información de las páginas web de las universidades hasta la definición de lineas de 

investigación con respecto a sus tecnologías.28 

El primer proceso por realizar es seleccionar el top diez universidades del mundo en 

tecnología, se hace la selección de la lista de universidades base tomando referencia a Top 

Universitys, por ser la página con más trascendencia realizando la clasificación de rankings 

y una metodología más certera. Luego de ello, recaudamos la información de las fuentes de 

SCImago y Webometrics, obteniendo la información en cuanto a las calificaciones de la lista 

de universidades brindadas por la fuente base. A continuación, se realiza el análisis 

estadístico que viene a ser la ponderación de los promedios entre las fuentes de donde se ha 

obtenido esta información para así poder ordenarlos de manera descendente obteniendo 

como resultado las diez mejores universidades a nivel mundial. 29 

 

Ilustración 56. Seleccionar las diez mejores universidades del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
28

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 25: TICOM – Realizar creación de líneas de investigación. 
29

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 26: TICOM – Documentar selección de top 10 universidades del mundo. 
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Una vez terminado el proceso de selección de universidades, sigue lo que es el proceso de 

documentar la información en tecnología de las universidades. Comenzamos con la 

recaudación de toda la información disponible por parte de la universidad tanto de áreas de 

interés o desarrollo y líneas de investigación establecidas, para saber el enfoque de las 

universidades. Se procede luego a recaudar la información de sus centros de investigación, 

laboratorios, institutos, grupos de estudio y otro tipo de lugar o centro que estos cuenten. 

Una vez terminada la actividad anterior, se saca toda la información disponible de ella ya 

sean proyectos de desarrollo, proyectos de investigación, publicaciones y papers lo cual 

evidencian sus avances tecnológicos. Finalmente, se realiza la consolidación mediante la 

documentación de cada una de las universidades. Véase el proceso a continuación:30 

Ilustración 57. Documentar información en tecnología de universidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente proceso se realiza de manera paralela a los dos procesos anteriores, viene lo que 

es la parte de la recopilación y documentación de la información de la EISC. Para iniciar 

este proceso, se tiene que realizar las distintas solicitudes a los Directivos de la EISC, que 

son los stakeholders del proceso, en la que se especifique la necesidad de la información de 

las carreras que conforman la Escuela, los cursos obligatorios y electivos que se tienen 

orientados al ámbito tecnológico y por últimos los sílabus de cada uno de estos cursos. La 

documentación de la información consiste en la clasificación de los cursos (electivo u 

obligatorio); nivel y ciclo en el cual estos se llevan; qué carreras pueden llevarlo y resumen 

                                                 
30

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 27: TICOM – Documentar información recopilada de universidades. 
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del curso, el cual se saca mediante el sílabus. Finalmente se genera el documento Tablero de 

la EISC que contiene toda la información consolidada. Véase en la siguiente ilustración:31 

Ilustración 58. Documentar información de la EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluido los procesos donde se recopila información de la EISC como de las diez 

mejores universidades, proseguimos a realizar la definición de los TAGs para las mismas 

que se han realizado anteriormente. Como lo mencionamos en el subcapítulo anterior, los 

TAGs vienen a ser la etiqueta que da origen a la categoría más exacta en la cual recae el 

proyecto, curso, instituto, centro de investigación, grupo de investigación, publicaciones, 

etcétera. De esta forma, se completa la información obtenida anteriormente. Primero viene 

la definición de los TAGs por parte de los cursos de la EISC. Para ello, usamos el documento 

Tablero de la EISC y los sílabus de cada curso para poder definir correctamente los TAGs. 

Después de ello, realizamos lo mismo para lo investigado por parte de las diez mejores 

universidades. Vamos a los videos, archivos descargados y links de cada información para 

tener una mejor visión de lo que vamos a definir. Esta definición es enviada al usuario 

experto para poder revisar las agrupaciones y tecnologías encontradas, esta confirmación es 

importante para el proceso, ya que, de no contar con esta, se deberán redefinir estos grupos. 

                                                 
31

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 28: TICOM – Documentar malla EISC. 
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Como último paso de este proceso, se hace lo que es la priorización de TAGs que viene a 

dividirse en tres: “Implementar” son aquellos que ya se encuentran para la realización de 

proyectos, “Investigar” son aquellos que aún falta indagar en los temas (estos tienen que 

especificar la cantidad de ciclos que tomará) y por último los que encuentran como 

“Posponer”, que son aquellos que no se desarrollan ni investigan tanto por el enfoque de la 

Escuela como por la falta de tecnología.32 

Ilustración 59. Definir TAGs de universidades y EISC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El proceso a continuación viene a ser la creación de las líneas de investigación. Para ello, 

como primera actividad debemos de hacer una matriz en la cual se haga un cruce entre los 

TAGs de la EISC contra los TAGs obtenidos de las universidades del mundo. Una vez lista, 

agrupamos los distintos TAGs obtenidos en base a la orientación tecnológica que estos 

involucran ya que algunos se complementan. Es importante mencionar que cada actividad 

debe ser validada con el usuario experto para poder validar la agrupación correcta de TAG’s, 

ya que de esta agrupación depende directamente las Líneas de Investigación. Véase en la 

siguiente imagen:33 

                                                 
32

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 29: TICOM – Definir TAGs de universidades y la EISC. 
33

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 30: TICOM – Definir líneas de investigación. 
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Ilustración 60. Definir líneas de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como penúltimo macroproceso, viene lo que es la definición de los TAGs respecto a los 

proyectos que se han recaudado de las Empresas Virtuales de la EISC. Este proceso 

comienza con la solicitud de información a las mismas Empresas Virtuales. Luego de recibir 

la información solicitada, viene la definición de los TAGs en base a las tecnologías 

implicadas en cada uno de los proyectos y los objetivos que se realicen. Finalmente, 

validamos con el usuario experto cada definición de los TAGs se haya hecho de manera 

correcta y documentamos todo lo trabajo. La imagen del proceso a continuación:34 

Ilustración 61. Definir TAGs de los proyectos realizados en la EISC 

                                                 
34

Para ver la información completa del proceso, ingresar al Anexo 31: TICOM – Definir TAGs de los proyectos realizados de la EISC. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad final es la integración de los proyectos obtenido de la EISC con las líneas de 

investigación propuesta, en el cual se muestran los TAGs que conforman cada una de las 

líneas en conjunto con los proyectos que se han realizado en cada una de estas, obteniendo 

un plano completo de todas las tecnologías que estamos desarrollando. 

4.3.2 Consideraciones 

 Las universidades escogidas deben tener información en español o inglés en sus páginas 

web, así como documentación para recopilar, para facilitar la traducción y entendimiento 

del equipo de proyecto. 

 El usuario experto debe estar involucrado en todo el proceso, ya que su conocimiento 

tecnológico ayudará a ampliar el panorama de análisis al momento de realizar las 

definiciones del proceso de Líneas de Investigación. 

 Se debe guardar toda página web que se ha analizado, ya que muchas publicaciones 

tienden a desaparecer con el tiempo. 

 Se requiere a dos personas en el proyecto para poder trabajar la investigación y los 

documentos de gestión en paralelo. 
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 El juicio de experto se le debe conceder a una persona o grupo con más de tres años de 

experiencia en tecnología. 

 Se debe plantear fechas de corte para el análisis de las universidades, ya que la 

información cambia constantemente. 

 Se debe considerar solo fuentes académicas para mantener la veracidad del proyecto. 

 El alcance del proyecto debe estar bien aterrizado para poder empezar con la 

investigación en las universidades. 

 Se debe contar con la colaboración del equipo EISC, para poder analizar el estado de las 

líneas de investigación. 

 

4.3.3 Roles del Proyecto 

 

Tabla 8. Roles del Proyecto 

ROL Responsabilidad Impacto en la Definición de LI 

Profesor Gerente de la 

Empresa Virtual – Innova 

TI 

El profesor gerente de la empresa 

Innova TI es el responsable de hacer el 

seguimiento del proyecto. Su gestión no 

impacta en el alcance ni el tiempo de 

construcción del proyecto. 

 

Baja 

Alumno Gerente de la 

Empresa Virtual – Innova 

TI 

El alumno gerente de la empresa Innova 

TI tiene la responsabilidad de hacer 

seguimiento al despliegue de la solución 

y que cumpla con todos los requisitos de 

la empresa Innova TI 

Baja 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Riesgos del Proyecto 

 En analista del proyecto, responsable de la investigación, puede retirarse de ciclo. 

 El alcance puede cambiar si se analiza y se encuentra una mejor propuesta del proyecto 

con el mismo objetivo. 

 Insuficientes recursos para investigar las universidades escogidas. 

 Falta de información en los proyectos de las universidades escogidas. 

 Falta de información de los proyectos en las páginas web de las universidades escogidas. 

 Con el constante movimiento de la tecnología, las líneas pueden terminas desfasadas 

antes el tiempo planificado. 

  

Analista de Investigación 

- TICOM 

El analista es la persona con el mayor 

conocimiento del proyecto y su gestión 

impacta directamente en el alcance del 

proyecto. 

Alta 
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CAPÍTULO 5: Gestión del Proyecto 

En este capítulo, se describe toda acción realizada durante el año de gestión del proyecto. Se 

describe el producto final, la gestión del tiempo, la gestión de recursos humanos, la gestión 

de las comunicaciones, la gestión de riesgos y las lecciones aprendidas. 
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5.1 Producto final 

Como fruto del proyecto, se obtuvieron cinco entregables finales enfocados a distintos 

puntos en beneficio de la escuela: 

 Líneas de investigación en computación. 

 Definición del proceso para la creación de líneas de investigación. 

 Mapa mental de la estructura web de la EISC. 

 Proyectos e Investigaciones aplicables para su desarrollo en la EISC. 

 Información de investigaciones y proyectos realizados por universidades del convenio 

Lauréate International Universities. 

 

5.2 Gestión del Tiempo 

 Según lo planificado, los hitos fueron cambiados ya que en el lapso del tiempo del proyecto 

se contemplaron nuevas actividades. 

 

Tabla 9. Fases e hitos 

Fase Hito 
Fecha 

estimada 
Entregables 

Inicio 

(2014-02) 

Reunión con el cliente 

para definir las pautas 

de trabajo durante el 

proyecto. 

19/07/2014 
Acta de 

Reunión. 

Inicio 

(2014-02) 

Aprobación del Project 

Charter. 
02/09/2014 

Project 

Charter 

Firmado. 

Planificación 

(2014-02) 

Gestión de revisión de 

documentos con QS. 
19/09/2014 

Correo 

electrónico 

con 
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documentos 

de gestión. 

Planificación 

(2014-02) 

Presentación de la 

memoria al 25%. 
25/09/2014 

Memoria del 

proyecto. 

Planificación 

(2014-02) 

Exposición parcial con 

el Comité de Proyectos. 
02/10/2014 

Presentación 

del proyecto. 

Ejecución 

(2015-01) 

Presentación de la 

memoria al 75%. 
23/05/2015 

Memoria del 

proyecto. 

Ejecución 

(2015-01) 

Consolidación de 

información. 
10/06/2015 

Líneas de 

investigación, 

documentaci

ón del 

proceso de 

creación de 

líneas de 

investigación, 

mapa mental 

de la 

estructura 

web EISC. 

 

Cierre 

(2015-01) 

Enviar documentos para 

validación de QS. 
16/06/2015 

Cronograma, 

solicitud de 

cambio de 

alcance, 

Project 

Charter. 
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Cierre 

(2015-01) 

Entregar documentos 

finales del proyecto al 

cliente. 

20/06/2015 

Documento 

de líneas de 

investigación, 

mapa mental, 

análisis 

laureate 

universities, 

poster del 

proyecto, 

acta de 

conformidad 

del proyecto. 

Cierre 

(2015-01) 

Entregar documento e 

información del proyecto 

al profesor gerente de 

Innova TI. 

30/06/2015 

CD del 

proyecto 

TICOM. 

Cierre  

(2015-01) 

Presentación Final del 

proyecto TICOM al 

Comité. 

07/07/2015 

CD del 

proyecto 

TICOM, 

presentación 

final del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, en la ejecución del proyecto surgieron inconvenientes tales como cambios 

en el Proyecto, mala estimación de algunas tareas programadas, inconvenientes con los 

recursos asignados, los cuales se detallaran a continuación: 

- Cambios en el Proyecto: 
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Durante el desarrollo del proyecto existieron cambios en los objetivos específicos e 

indicadores de éxitos, cambios de nombre entre otros (Ver Anexo 1. Gestión de Cambios), 

lo cual provocó cambios en el cronograma que implicaron mayor esfuerzo y trabajo por parte 

de los jefes de proyecto. 

Finalmente, debido a los inconvenientes presentados durante toda la ejecución del proyecto 

(2014-02 y 2015-01), el cronograma final del proyecto fue el siguiente: 35 

  

                                                 
35 Para mayor información, ver Anexo 32: TICOM – Cronograma final. 
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Tabla 10. Cronograma 

EDT Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

1 
TICOM - Tendencias de Investigación en 

Computación 

271.88 

días 

mar 

24/06/14 

jue 

09/07/15 

1.1 Gestión del proyecto 
271.88 

días 

mar 

24/06/14 

jue 

09/07/15 

1.1.1 Inicio 48 días 
mar 

24/06/14 

mar 

02/09/14 

1.1.1.1 
Realizar entendimiento general de la 

situación 
4 días 

mar 

24/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.1.1 
Coordinar reunión con cliente de 

proyecto 
4 días 

mar 

24/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.1.1.1 Definir hora y lugar 7 horas 
mar 

24/06/14 

mar 

24/06/14 

1.1.1.1.1.2 Realizar reserva del espacio de reunión 7 horas 
mar 

24/06/14 

mar 

24/06/14 

1.1.1.1.1.3 Llevar a cabo la reunión 0 días 
sáb 

28/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.1.1.3.1 
Brindar información introductoria a la tesis 

de investigación a realizar 
1 día 

sáb 

28/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.1.1.3.2 Tomar apuntes 7 horas 
sáb 

28/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.1.1.3.3  Recopilar requerimientos 7 horas 
sáb 

28/06/14 

sáb 

28/06/14 
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1.1.1.1.1.3.4 Elaborar acta de reunión 7 horas 
sáb 

28/06/14 

sáb 

28/06/14 

1.1.1.2 Elaborar Project Charter 44 días 
dom 

29/06/14 

mar 

02/09/14 

1.1.1.2.1 
Realizar primera versión del Project 

Charter 
1.88 días 

dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.1 
Elaborar planteamiento de la problemática y 

causas 
2.88 días 

dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.2 Elaborar marco teórico 23 horas 
dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.3 
Elaborar objetivo general y objetivos 

específicos 
2.88 días 

dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.4 Elaborar alcance del proyecto 23 horas 
dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.5 Elaborar restricciones 23 horas 
dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.1.6 Elaborar responsables del proyecto 23 horas 
dom 

29/06/14 

mié 

02/07/14 

1.1.1.2.2 
Revisar Primera versión del Project 

Charter 
0.88 días 

jue 

03/07/14 

jue 

03/07/14 

1.1.1.2.2.1 Validar problemática 0.88 días 
jue 

03/07/14 

jue 

03/07/14 

1.1.1.2.2.2 Validar causas 0.88 días 
jue 

03/07/14 

jue 

03/07/14 
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1.1.1.2.2.3 Tomar apuntes de correcciones a realizar 0.88 días 
jue 

03/07/14 

jue 

03/07/14 

1.1.1.2.2.4 Elaborar acta de reunión 0.88 días 
jue 

03/07/14 

jue 

03/07/14 

1.1.1.2.3 
Elaborar segunda versión del Project 

Charter 
0.88 días vie 04/07/14 

vie 

04/07/14 

1.1.1.2.3.1 Realizar corrección del marco teórico 7 horas vie 04/07/14 
vie 

04/07/14 

1.1.1.2.3.2 Realizar corrección de la problemática 7 horas vie 04/07/14 
vie 

04/07/14 

1.1.1.2.3.3 Realizar corrección de las causas 7 horas vie 04/07/14 
vie 

04/07/14 

1.1.1.2.4 
Revisar segunda versión del Project 

Charter 
0 días 

sáb 

05/07/14 

sáb 

05/07/14 

1.1.1.2.4.1  Validar problemática 1 día 
sáb 

05/07/14 

sáb 

05/07/14 

1.1.1.2.4.2 Validar causas 1 día 
sáb 

05/07/14 

sáb 

05/07/14 

1.1.1.2.4.3 Elaborar acta de reunión 7 horas 
sáb 

05/07/14 

sáb 

05/07/14 

1.1.1.2.5 
Elaborar tercera versión del Project 

Charter 
1.88 días 

dom 

06/07/14 

mar 

08/07/14 

1.1.1.2.5.1 Realizar corrección de la problemática 2.88 días 
dom 

06/07/14 

mar 

08/07/14 
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1.1.1.2.5.2 Realizar corrección de las causas 2.88 días 
dom 

06/07/14 

mar 

08/07/14 

1.1.1.2.6 
Reunión con el cliente para definir las 

pautas de trabajo durante el proyecto 
0 días 

sáb 

19/07/14 

sáb 

19/07/14 

1.1.1.2.6.1 
Definir páginas de donde sacar información 

para elegir universidades 
1 día 

sáb 

19/07/14 

sáb 

19/07/14 

1.1.1.2.6.2 
Definir los medios de comunicación entre 

clientes y jefes de proyectos 
1 día 

sáb 

19/07/14 

sáb 

19/07/14 

1.1.1.2.7 
Reunión con el cliente para entrega de 

información preliminar 
0 días 

sáb 

26/07/14 

sáb 

26/07/14 

1.1.1.2.7.1 
Entrega de fuentes de información por parte 

del cliente para futuros análisis 
1 día 

sáb 

26/07/14 

sáb 

26/07/14 

1.1.1.2.7.2 Definir herramientas de Gartner a utilizar 1 día 
sáb 

26/07/14 

sáb 

26/07/14 

1.1.1.2.8 
Reunión con cliente para revisión de 

entregable acordado 
0 días 

sáb 

16/08/14 

sáb 

16/08/14 

1.1.1.2.8.1 
Revisar el entregable a entregar acordado a 

la fecha 
1 día 

sáb 

16/08/14 

sáb 

16/08/14 

1.1.1.2.8.2 Asignación de nuevos entregables 1 día 
sáb 

16/08/14 

sáb 

16/08/14 

1.1.1.2.9 Presentación de Empresa Innova 1 día 
mar 

19/08/14 

mar 

19/08/14 

1.1.1.2.9.1 
Definición de Profesor Gerente, Gerente 

Alumno y Asistente 
1 día 

mar 

19/08/14 

mar 

19/08/14 
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1.1.1.2.10 
Reunión con Profesor Gerente para 

revisión de Project Charter 
1 día 

jue 

21/08/14 

jue 

21/08/14 

1.1.1.2.10.1 
Revisión de la problemática de la tesis a 

realizar 
1 día jue 21/08/14 

jue 

21/08/14 

1.1.1.2.11 
Reunión con cliente para revisión de 

entregable acordado respecto a Harvard 
0 días 

sáb 

23/08/14 

sáb 

23/08/14 

1.1.1.2.11.1 
Revisión de entregable "Definición de las 

diez mejores universidades" 
1 día 

sáb 

23/08/14 

sáb 

23/08/14 

1.1.1.2.11.2 Revisión de entregable "Harvard University" 1 día 
sáb 

23/08/14 

sáb 

23/08/14 

1.1.1.2.11.3 
Revisión de Plan de Trabajo y Cronograma 

de trabajo durante la semana 
1 día 

sáb 

23/08/14 

sáb 

23/08/14 

1.1.1.2.11.4 Elaborar acta de reunión 1 día 
sáb 

23/08/14 

sáb 

23/08/14 

1.1.1.2.12 Entrega de cronograma 0.88 días 
lun 

25/08/14 

lun 

25/08/14 

1.1.1.2.13 
Reunión con Profesor Gerente para 

revisión de Project Charter preliminar 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.13.1 Revisión del Project Charter 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.13.2 Revisión de Matriz trazabilidad 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.13.3 Tomar nota de correcciones a realizar 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 
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1.1.1.2.13.4 Elaborar acta de reunión 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14 Asignar trabajo a recurso solicitado 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.1 Realizar introducción de tesis a realizar 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.1.

1 

Especificar los objetivos del tema de 

investigación 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.1.

2 

Especificar el trabajo a realizar durante el 

tiempo de apoyo 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.2 Asignar documento de trabajo a entregar 0.88 días 
mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.2.

1 

Especificar los puntos de investigación del 

MIT que se deberá analizar 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.2.

2 

Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.14.2.

3 

Definir fecha de entrega del documento 

solicitado 
0.88 días 

mar 

26/08/14 

mar 

26/08/14 

1.1.1.2.15 
Reunión con Profesor Gerente para 

revisión final del Project Charter 
1 día 

mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.1.2.15.1 Realizar aprobación de Project Charter 1 día 
mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.1.2.15.2 Elaborar acta de reunión 1 día 
mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 
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1.1.2 Planificación 
25.75 

días 

sáb 

30/08/14 

vie 

03/10/14 

1.1.2.1 Validar entregable asignado al recurso 0 días 
sáb 

30/08/14 

sáb 

30/08/14 

1.1.2.1.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días 
sáb 

30/08/14 

sáb 

30/08/14 

1.1.2.1.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
sáb 

30/08/14 

sáb 

30/08/14 

1.1.2.1.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

sáb 

30/08/14 

sáb 

30/08/14 

1.1.2.2 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
0.88 días 

mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.2.2.1 
Especificar los puntos de investigación de la 

siguiente universidad solicitada 
0.88 días 

mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.2.2.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.2.2.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mar 

02/09/14 

mar 

02/09/14 

1.1.2.3 Elaborar documentos a entregar 0.88 días 
mié 

03/09/14 

mié 

03/09/14 

1.1.2.3.1 Elaborar Gestión de Riesgos 0.88 días 
mié 

03/09/14 

mié 

03/09/14 

1.1.2.3.2 Elaborar Matriz de Comunicación 0.88 días 
mié 

03/09/14 

mié 

03/09/14 
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1.1.2.4 Revisión de entregables 1 día 
jue 

04/09/14 

jue 

04/09/14 

1.1.2.4.1 Entregar Plantilla Gestión de Riesgos 1 día 
jue 

04/09/14 

jue 

04/09/14 

1.1.2.4.2 Entregar Plantilla Matriz de Comunicación 1 día 
jue 

04/09/14 

jue 

04/09/14 

1.1.2.4.3 Elaborar acta de reunión 0.88 días 
jue 

04/09/14 

jue 

04/09/14 

1.1.2.5 
Elaborar documentos para próxima 

entrega 
1.88 días vie 05/09/14 

lun 

08/09/14 

1.1.2.5.1 Elaborar Gestión de Comunicaciones 1.88 días vie 05/09/14 
lun 

08/09/14 

1.1.2.5.2 Elaborar Matriz RAM 1.88 días vie 05/09/14 
lun 

08/09/14 

1.1.2.5.3 Elaborar Gestión de Alcance 1.88 días vie 05/09/14 
lun 

08/09/14 

1.1.2.6 Validar entregable asignado al recurso 0 días 
sáb 

06/09/14 

sáb 

06/09/14 

1.1.2.6.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días 
sáb 

06/09/14 

sáb 

06/09/14 

1.1.2.6.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
sáb 

06/09/14 

sáb 

06/09/14 

1.1.2.6.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

sáb 

06/09/14 

sáb 

06/09/14 
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1.1.2.7 
Entregar documentos para fecha 

acordada 
1 día 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.7.1 
Entregar plantilla de Gestión de 

Comunicaciones 
1 día 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.7.2 Entregar plantilla Matriz RAM 1 día 
mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.7.3 
Entregar plantilla Plan de Gestión de 

Alcance 
1 día 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.7.4 Elaborar acta de reunión 1 día 
mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.8 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
0.88 días 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.8.1 
Especificar los puntos de investigación de la 

siguiente universidad solicitada 
0.88 días 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.8.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.8.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mar 

09/09/14 

mar 

09/09/14 

1.1.2.9 Elaborar documentos a entregar 0.88 días 
mié 

10/09/14 

mié 

10/09/14 

1.1.2.9.1 Elaborar Gestión de Calidad 0.88 días 
mié 

10/09/14 

mié 

10/09/14 

1.1.2.9.2 Elaborar Gestión de Cronograma 0.88 días 
mié 

10/09/14 

mié 

10/09/14 
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1.1.2.10 
Entregar documentos para fecha 

acordada 
1 día 

jue 

11/09/14 

jue 

11/09/14 

1.1.2.10.1 Entregar plantilla de Gestión de Calidad 1 día jue 11/09/14 
jue 

11/09/14 

1.1.2.10.2 Entregar plantilla Gestión de Cronograma 1 día jue 11/09/14 
jue 

11/09/14 

1.1.2.10.3 Elaborar acta de reunión 1 día jue 11/09/14 
jue 

11/09/14 

1.1.2.11 Validar entregable asignado al recurso 0 días 
sáb 

13/09/14 

sáb 

13/09/14 

1.1.2.11.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días 
sáb 

13/09/14 

sáb 

13/09/14 

1.1.2.11.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
sáb 

13/09/14 

sáb 

13/09/14 

1.1.2.11.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

sáb 

13/09/14 

sáb 

13/09/14 

1.1.2.12 Gestión de revisión de documentos con QS 9.75 días vie 19/09/14 
mié 

01/10/14 

1.1.2.12.1 
Enviar los documentos de gestión 

elaborados 
3.88 días vie 19/09/14 

mié 

24/09/14 

1.1.2.12.2 
Recibir observaciones de los documentos de 

gestión por QS 
5 días 

mié 

24/09/14 

mar 

30/09/14 

1.1.2.12.3 
Realizar ajustes en base a observaciones en 

los documentos de gestión 
0.88 días 

mar 

30/09/14 

mié 

01/10/14 
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1.1.2.13 Presentación de la memoria al 25% 1 día 
mié 

01/10/14 

jue 

02/10/14 

1.1.2.14 
Exposición parcial con el Comité de 

Proyectos 
1 día 

jue 

02/10/14 

vie 

03/10/14 

1.1.2.14.1 Realizar presentación del proyecto 1 día jue 02/10/14 
vie 

03/10/14 

1.1.3 Ejecución 
196.88 

días 

lun 

15/09/14 

vie 

12/06/15 

1.1.3.1 
Realizar análisis de universidad 

seleccionada 

11.76 

días 

lun 

15/09/14 

lun 

29/09/14 

1.1.3.1.1 
Recopilar información basada en parámetros 

de comparación 
5.88 días 

lun 

15/09/14 

lun 

22/09/14 

1.1.3.1.2 
Pasar información obtenida a plantilla del 

documento a realizar 
5.88 días 

lun 

22/09/14 

lun 

29/09/14 

1.1.3.2 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.63 días 

mar 

30/09/14 

vie 

03/10/14 

1.1.3.2.1 
Especificar los puntos de investigación de la 

siguiente universidad solicitada 
0.88 días 

mar 

30/09/14 

mié 

01/10/14 

1.1.3.2.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mié 

01/10/14 

jue 

02/10/14 

1.1.3.2.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días jue 02/10/14 
vie 

03/10/14 

1.1.3.3 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días vie 03/10/14 
mié 

08/10/14 
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1.1.3.3.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días vie 03/10/14 
lun 

06/10/14 

1.1.3.3.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
lun 

06/10/14 

mar 

07/10/14 

1.1.3.3.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

mar 

07/10/14 

mié 

08/10/14 

1.1.3.4 
Realizar análisis de universidad 

seleccionada 

11.75 

días 

mié 

08/10/14 

jue 

23/10/14 

1.1.3.4.1 
Recopilar información basada en parámetros 

de comparación 
5.88 días 

mié 

08/10/14 

mié 

15/10/14 

1.1.3.4.2 
Pasar información obtenida a plantilla del 

documento a realizar 
5.88 días 

mié 

15/10/14 

jue 

23/10/14 

1.1.3.5 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.63 días jue 23/10/14 

mar 

28/10/14 

1.1.3.5.1 
Especificar los puntos de investigación de la 

siguiente universidad solicitada 
0.88 días jue 23/10/14 

vie 

24/10/14 

1.1.3.5.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días vie 24/10/14 

lun 

27/10/14 

1.1.3.5.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
lun 

27/10/14 

mar 

28/10/14 

1.1.3.6 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días 
mar 

28/10/14 

vie 

31/10/14 

1.1.3.6.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días 
mar 

28/10/14 

mié 

29/10/14 
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1.1.3.6.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
mié 

29/10/14 

jue 

30/10/14 

1.1.3.6.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días jue 30/10/14 

vie 

31/10/14 

1.1.3.7 
Realizar análisis de universidad 

seleccionada 

11.75 

días 
vie 31/10/14 

lun 

17/11/14 

1.1.3.7.1 
Recopilar información basada en parámetros 

de comparación 
5.88 días vie 31/10/14 

vie 

07/11/14 

1.1.3.7.2 
Pasar información obtenida a plantilla del 

documento a realizar 
5.88 días vie 07/11/14 

lun 

17/11/14 

1.1.3.8 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.63 días 

lun 

17/11/14 

jue 

20/11/14 

1.1.3.8.1 
Especificar los puntos de investigación de la 

siguiente universidad solicitada 
0.88 días 

lun 

17/11/14 

mar 

18/11/14 

1.1.3.8.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

18/11/14 

mié 

19/11/14 

1.1.3.8.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mié 

19/11/14 

jue 

20/11/14 

1.1.3.9 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días 
jue 

20/11/14 

mar 

25/11/14 

1.1.3.9.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días jue 20/11/14 
vie 

21/11/14 

1.1.3.9.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días vie 21/11/14 
lun 

24/11/14 
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1.1.3.9.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

lun 

24/11/14 

mar 

25/11/14 

1.1.3.10 
Realizar análisis de universidad 

seleccionada 

11.75 

días 

mar 

25/11/14 

mié 

10/12/14 

1.1.3.10.1 
Recopilar información basada en parámetros 

de comparación 
5.88 días 

mar 

25/11/14 

mar 

02/12/14 

1.1.3.10.2 
Pasar información obtenida a plantilla del 

documento a realizar 
5.88 días 

mar 

02/12/14 

mié 

10/12/14 

1.1.3.11 Presentación de la memoria al 50% 1 día jue 04/12/14 
jue 

04/12/14 

1.1.3.12 
Consolidar información recopilada de 

universidades 

32.63 

días 

mié 

10/12/14 

lun 

26/01/15 

1.1.3.12.1 

Realizar análisis de información recopilada 

de las universidades en base a parámetros 

propuestos 

10.88 

días 

mié 

10/12/14 

jue 

25/12/14 

1.1.3.12.2 

Seleccionar líneas de investigación 

aplicables en la escuela de Ingeniería de la 

UPC 

10.88 

días 
jue 25/12/14 

vie 

09/01/15 

1.1.3.12.3 
Seleccionar productos aplicables en la 

escuela de ingeniería de la UPC 

10.88 

días 
vie 09/01/15 

lun 

26/01/15 

1.1.3.13 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.63 días 

lun 

26/01/15 

jue 

29/01/15 

1.1.3.13.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.88 días 

lun 

26/01/15 

mar 

27/01/15 
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1.1.3.13.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

27/01/15 

mié 

28/01/15 

1.1.3.13.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mié 

28/01/15 

jue 

29/01/15 

1.1.3.14 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días 
jue 

29/01/15 

lun 

02/02/15 

1.1.3.14.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días jue 29/01/15 
jue 

29/01/15 

1.1.3.14.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días jue 29/01/15 
vie 

30/01/15 

1.1.3.14.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días vie 30/01/15 

lun 

02/02/15 

1.1.3.15 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.63 días 

lun 

02/02/15 

jue 

05/02/15 

1.1.3.15.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.88 días 

lun 

02/02/15 

mar 

03/02/15 

1.1.3.15.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

03/02/15 

mié 

04/02/15 

1.1.3.15.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mié 

04/02/15 

jue 

05/02/15 

1.1.3.16 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días 
jue 

05/02/15 

lun 

09/02/15 

1.1.3.16.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días jue 05/02/15 
vie 

06/02/15 
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1.1.3.16.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días vie 06/02/15 
lun 

09/02/15 

1.1.3.16.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

lun 

09/02/15 

lun 

09/02/15 

1.1.3.17 
Realizar modelado del procesos de 

creación de líneas 

49.99 

días 

lun 

09/02/15 

sáb 

18/04/15 

1.1.3.17.1 

Diagramar el proceso que se realizó para 

llegar a los resultados de líneas de 

investigación 

21.88 

días 

lun 

09/02/15 

mié 

11/03/15 

1.1.3.17.2 Plasmarlos en los artefactos 
21.88 

días 

mié 

11/03/15 

vie 

10/04/15 

1.1.3.17.3 Corroborar con el cliente 1 día vie 17/04/15 
sáb 

18/04/15 

1.1.3.18 
Envío de documentos a QS para 

validación 
1.88 días vie 24/04/15 

sáb 

25/04/15 

1.1.3.18.1 
Realizar documento de solicitud de 

validación 
0.5 días vie 24/04/15 

vie 

24/04/15 

1.1.3.18.2 Ajustar cronograma para el paso a QS 0.5 días vie 24/04/15 
vie 

24/04/15 

1.1.3.19 
Envío de documentos revisados por parte 

de QS 
4.75 días 

lun 

27/04/15 

vie 

01/05/15 

1.1.3.19.1 Recepción de correo con observaciones 3.88 días 
lun 

27/04/15 

jue 

30/04/15 

1.1.3.19.2 
Corregir documentos en base a 

observaciones 
0.88 días jue 30/04/15 

vie 

01/05/15 
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1.1.3.20 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
0.88 días 

mar 

12/05/15 

mar 

12/05/15 

1.1.3.20.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.37 días 

mar 

12/05/15 

mar 

12/05/15 

1.1.3.20.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mar 

12/05/15 

mar 

12/05/15 

1.1.3.20.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días 
mar 

12/05/15 

mar 

12/05/15 

1.1.3.21 Validar entregable asignado al recurso 2.63 días vie 15/05/15 
mar 

19/05/15 

1.1.3.21.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días vie 15/05/15 
lun 

18/05/15 

1.1.3.21.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
lun 

18/05/15 

lun 

18/05/15 

1.1.3.21.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

lun 

18/05/15 

mar 

19/05/15 

1.1.3.22 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
3.12 días 

mar 

19/05/15 

vie 

22/05/15 

1.1.3.22.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.88 días 

mar 

19/05/15 

mié 

20/05/15 

1.1.3.22.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mié 

20/05/15 

jue 

21/05/15 

1.1.3.22.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días jue 21/05/15 
vie 

22/05/15 
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1.1.3.23 Validar entregable asignado al recurso 2.64 días vie 22/05/15 
mié 

27/05/15 

1.1.3.23.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días vie 22/05/15 
lun 

25/05/15 

1.1.3.23.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
lun 

25/05/15 

mar 

26/05/15 

1.1.3.23.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

mar 

26/05/15 

mié 

27/05/15 

1.1.3.24 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.64 días 

mié 

27/05/15 

vie 

29/05/15 

1.1.3.24.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.88 días 

mié 

27/05/15 

mié 

27/05/15 

1.1.3.24.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días 

mié 

27/05/15 

jue 

28/05/15 

1.1.3.24.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días jue 28/05/15 
vie 

29/05/15 

1.1.3.25 Validar entregable asignado al recurso 2.64 días vie 29/05/15 
mié 

03/06/15 

1.1.3.25.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días vie 29/05/15 
lun 

01/06/15 

1.1.3.25.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
lun 

01/06/15 

mar 

02/06/15 

1.1.3.25.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

mar 

02/06/15 

mié 

03/06/15 
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1.1.3.26 
Asignar documento de trabajo a entregar 

por parte del recurso 
2.64 días 

mié 

03/06/15 

vie 

05/06/15 

1.1.3.26.1 
Especificar los puntos de investigación de 

los productos solicitados 
0.88 días 

mié 

03/06/15 

jue 

04/06/15 

1.1.3.26.2 
Entregar plantilla de trabajo en la cual se 

pondrá la información obtenida 
0.88 días jue 04/06/15 

vie 

05/06/15 

1.1.3.26.3 Definir fecha de entrega del documento 0.88 días vie 05/06/15 
vie 

05/06/15 

1.1.3.27 Validar entregable asignado al recurso 2.64 días vie 05/06/15 
mié 

10/06/15 

1.1.3.27.1 Verificar la información solicitada al recurso 0.88 días vie 05/06/15 
lun 

08/06/15 

1.1.3.27.2 Especificar correcciones a realizar 0.88 días 
lun 

08/06/15 

mar 

09/06/15 

1.1.3.27.3 
Definir nueva fecha de entrega del 

documento 
0.88 días 

mar 

09/06/15 

mié 

10/06/15 

1.1.3.28 Realizar mapa mental de la EISC 4.88 días 
mar 

02/06/15 

sáb 

06/06/15 

1.1.3.28.1 
Recopilar información de las páginas de 

universidades top 
1.88 días 

mar 

02/06/15 

mié 

03/06/15 

1.1.3.28.2 Diagramar mapa mental en Mindmeister 2.88 días 
mié 

03/06/15 

sáb 

06/06/15 

1.1.3.29 Realizar Poster del Proyecto 2 días 
sáb 

06/06/15 

mar 

09/06/15 
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1.1.3.29.1 Diseñar poster del proyecto 0.88 días 
sáb 

06/06/15 

sáb 

06/06/15 

1.1.3.29.2 Elaborar poster del proyecto en Illustrator 1 día 
lun 

08/06/15 

mar 

09/06/15 

1.1.3.30 Consolidación de información 2.28 días 
mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.1 
Documentar información recopilada de las 

universidades investigadas en la memoria 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.2 
Documentar información analizada de los 

parámetros de aplicabilidad en la memoria 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.3 
Documentar información de los productos 

que son factibles de aplicar en la memoria 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.4 
Realizar documentación del portafolio de 

líneas de investigación 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.5 
Realizar documentación de análisis de 

universidades Lauréate 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.6 
Documentar definición del proceso de líneas 

de investigación 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.3.30.7 
Consolidar mapa mental de estructura web 

EISC 
2.28 días 

mié 

10/06/15 

vie 

12/06/15 

1.1.4 Cierre 
18.88 

días 

sáb 

13/06/15 

jue 

09/07/15 

1.1.4.1 
Presentación de documentos de 

información consolidada al cliente 
0.88 días 

sáb 

13/06/15 

sáb 

13/06/15 
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1.1.4.1.1 Validación de documentos entregados 0 horas 
sáb 

13/06/15 

sáb 

13/06/15 

1.1.4.1.2 
Recopilar observaciones y puntos de 

mejoras en los documentos 
0 horas 

sáb 

13/06/15 

sáb 

13/06/15 

1.1.4.1.3 Elaborar acta de reunión 0 horas 
sáb 

13/06/15 

sáb 

13/06/15 

1.1.4.2 Realizar correcciones en documentos 4.88 días 
lun 

15/06/15 

vie 

19/06/15 

1.1.4.2.1 Modificar puntos especificados por el cliente 4.88 días 
lun 

15/06/15 

vie 

19/06/15 

1.1.4.2.2 
Enviar documentos para validación 

pendiente a QS 
2.88 días 

mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 

1.1.4.2.2.1 Enviar cronograma actualizado 2.88 días 
mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 

1.1.4.2.2.2 
Enviar documentos de proceso para su 

validación final 
2.88 días 

mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 

1.1.4.2.2.3 
Enviar documento para solicitud de cambio 

de alcance del proyecto 
2.88 días 

mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 

1.1.4.2.2.4 
Enviar documentos donde se reflejan los 

cambios del alcance 
2.88 días 

mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 

1.1.4.3 
Entregar documentos finales del proyecto 

al cliente 
0.88 días 

sáb 

20/06/15 

sáb 

20/06/15 

1.1.4.3.1 
Entregar documento de líneas de 

investigación 
0.88 días vie 19/06/15 

sáb 

20/06/15 
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1.1.4.3.2 Entregar mapa mental 0.88 días vie 19/06/15 
sáb 

20/06/15 

1.1.4.3.3 Entregar poster de proyecto 0.88 días vie 19/06/15 
sáb 

20/06/15 

1.1.4.3.4 Entregar análisis de universidades Lauréate 0.88 días vie 19/06/15 
sáb 

20/06/15 

1.1.4.3.5 Firmar acta de conformidad del proyecto 0.88 días vie 19/06/15 
sáb 

20/06/15 

1.1.4.4 
Presentar memoria del proyecto al 

profesor gerente de innova 
0.88 días 

mar 

23/06/15 

mar 

23/06/15 

1.1.4.4.1 Validar memoria del proyecto 0.88 días 
mar 

23/06/15 

mar 

23/06/15 

1.1.4.4.2 
Recopilar observaciones y puntos de 

mejoras en los documentos 
0.88 días 

mar 

23/06/15 

mar 

23/06/15 

1.1.4.5 

Entregar documento e información del 

proyecto TICOM al profesor gerente de 

Innova TI 

1 día 
mar 

30/06/15 

mar 

30/06/15 

1.1.4.5.1 Entregar CD con información del proyecto 1 día 
mar 

30/06/15 

mar 

30/06/15 

1.1.4.6 
Presentación final del proyecto TICOM al 

Comité 
2.88 días 

mar 

07/07/15 

jue 

09/07/15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Gestión de los recursos humanos 

Según el plan de gestión de recursos humanos, el proyecto cumplió con lo definido; es decir, 

se realizaron las capacitaciones a los recursos del proyecto al inicio de cada ciclo y estos 

mismos recursos firmaron los acuerdos de confidencialidad establecidos. Las personas 

involucradas en apoyo al proyecto fueron.36 

 

Tabla 11. Acuerdos 

Nombre del 

Recurso 
Rol 

Ciclo de 

colaboración 

Ciclo de 

colaboración 

Daniel 

Vásquez 

Recurso de 

investigación 

2014-02 Semana 3 hasta 

semana 5 

Alonso 

Zúñiga 

Recurso de 

investigación 

2014-02 Semana 6 hasta 

semana 14 

Renzo 

Hohagen 

Recurso de 

investigación 

2015-01 Semana 2 hasta 

semana 8 

Alan Huerta 
Recurso de 

investigación 

2015-01 Semana 9 hasta 

semana 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la matriz RAM del proyecto la cual permite visualizar las 

responsabilidades asignadas a cada uno de los roles definidos por la empresa de acuerdo a 

las actividades realizadas.37 

Tabla 12. Matriz RAM 

                                                 
36

Para ver la información completa, véase el Anexo 33: TICOM - Plan de Trabajo Recursos. 

37 Para mayor información, ver el Anexo 34: TICOM – Plantilla Matriz RAM. 
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ENTREGABLES 

Comité 

de 

Proyectos 

Gerente 

Profesor 

Gerente 

Alumno 

Cliente 

de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Investigador 

de Proyecto 

Recurso 

Solicitado 

Gestión del Proyecto         R R   

Inicio - Presentación del 

proyecto 
  A C   R R   

Planificación del Proyecto   A C   R R   

Plan de Gestión del 

Alcance 
  A C   R R   

Plan de Gestión de 

Tiempos 
  A C   R R   

Plan de Gestión de Costos   A C   R R   

Plan de Gestión de 

Riesgos 
  A C   R R   

Plan de Gestión de RRHH   A C   R R   

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
  A C   R R   

Plan de Gestión de 

Calidad 
  A C   R R   

Plan de Gestión de 

Adquisiciones 
  A C   R R   

Plan de Gestión del 

Proyecto Integrado 
  A C   R R   

Ejecución               
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Documentación de la 

información recopilada de 

las universidades 

      A R R P 

Documentación de la 

información para la 

definición de las mejores 

universidades 

      A R R P 

Documentación de las 

líneas de investigación 
      A R R P 

Documentación de los 

productos en desarrollo e 

investigación 

      A R R P 

Documentación de la 

memoria del proyecto 
A A   A R R   

Documentación del 

portafolio de propuestas 

para la Escuela 

A A   A R R  

Seguimiento y Control               

Exposición parcial frente 

al Cliente del Proyecto 
      A R R   

Exposición parcial frente 

al Gerente Profesor 
  A     R R   

Exposición parcial frente 

al Comité de Proyectos 
A       R R   

Seguimiento y Control de 

Riesgos 
  A   A R R   
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Cierre               

Cierre Administrativo A             

Cierre del Contrato A             

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Descripción de siglas de roles 

Sigla Descripción 

R Responsable del entregable 

C Coordina las actividades del entregable 

P 
Participa en la construcción/elaboración del 

entregable 

A Aprueba el Entregable 

V Participa en el control de calidad del entregable 

F El entregable requiere su firma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Gestión de las comunicaciones 

Reuniones Presenciales 

Según lo planteado en la sección 1.6.4 se realizaron reuniones presenciales tanto con el 

gerente profesor de Innova-TI como con el cliente y con el recurso asignado, sin embargo, 

existieron modificaciones en estas. 

No todas las reuniones con el profesor gerente de Innova-TI se realizaron en las fechas 

pactadas, esto se debe a lo siguiente: 

- Cantidad de Proyectos en Innova-TI, ocasionaba que el profesor tenga un periodo corto 

para comunicarse con los jefes de proyecto. 

- Inasistencia del Profesor Gerente, ocasionaba que no se pudieran comunicar algunas dudas 

del proyecto. 

- Reuniones con el Comité de proyectos, lo cual ocasionó que se desplazaran las fechas para 

revisiones o entregas de documentos. 

Para poder enfrentar estos inconvenientes se asistía a las recuperaciones que agendaba el 

profesor gerente de Innova-TI y se le mandaba correos con los cuales se le solicitaba 

observaciones para mejorar los entregables pendientes. 

Con respecto a las reuniones con el cliente, según lo planificado, se llevaron a cabo todos 

los sábados hasta la semana 16 del ciclo 2014-2. Luego de ello, en el tiempo de vacaciones 

se pactó con el cliente reunirnos los días sábados para avanzar el proyecto y así poder 

culminar antes de lo establecido en un inicio. Finalmente, durante el ciclo 2015-1 se 

realizaron las reuniones los días sábados hasta la semana 16 y se pactaron fechas 

extraordinarias para validar los entregables y coordinar con el proyecto Web EISC para la 

entrega de documentos e información necesaria para apoyarlos con lo establecido. 

Por último, con el recurso se continuó reuniéndose durante las sesiones de clase los días 

martes y jueves según lo planificado y sin ningún percance. 
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Compartir la Información 

En mejora de la sección 1.6.4 se utilizaron las carpetas establecidas tanto en OneDrive como 

en Google Drive, pero surgieron inconvenientes, como atraso por parte de los jefes de 

proyecto al momento de compartir la información, ya que esta era compartida cuando el 

cliente o el profesor gerente de Innova-TI solicitaban algún documento y no se realizaba una 

actualización constante. 

Por otro lado, se compartió una carpeta distinta con el cliente del proyecto la cual contiene 

la documentación de las universidades, los análisis de tecnologías, el mapa mental de la 

estructura Web EISC, entre otros documentos los cuales ayudaron para el desarrollo del 

proyecto. 

 

5.5 Gestión de riesgos 

Es este subcapítulo, se colocan los riesgos (los cuales se establecieron en la sección 1.6.5) 

que el proyecto ha enfrentado durante su desarrollo y se explica cómo han sido mitigados. 

Tabla 14. Cuadro de Riesgos 

# 
Riesgo Actividades de mitigación 

R0.4 
Cambio de alcance del proyecto. Se realizaron reuniones con el cliente y el 

gerente de la empresa Innova TI para recopilar 

sus observaciones y así poder realizar las 

modificaciones en pro del proyecto. 

R0.7 
Encontrar información con un 

nivel de inglés técnico. 

Se estudió los términos y tecnologías de los 

hype-cycles de Gartner para así poder entender 

en qué consistía cada una de las 

macrotecnologías y que subcategorías se 

encontraban en ellas para así realizar un mejor 

análisis en los proyectos de las universidades. 
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R0.12 
Recursos no eficaces. Se establecieron formas para apoyar las 

investigaciones realizadas por el recurso y así 

mitigar los problemas que se tuvo para la 

documentación de las universidades 

asignadas. 

R0.13 
Recursos insuficientes. Se recurrió a la adquisición de un recurso por 

el periodo de febrero a marzo trabajando un 

total de 40 horas para la investigación de las 

universidades. 

RO.14 
Falta de información por parte de 

la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

Realizar coordinaciones con el cliente y con 

los directivos de la EISC para así tomar 

soluciones en conjunto en pro del desarrollo 

del proyecto. Se establecieron acuerdos para 

mitigar esta falta de información en los futuros 

desarrollos de proyectos profesionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Conformidad del Proyecto 

Finalmente, se realizaron las actas de conformidad tanto para los documentos realizados 

como la conclusión del proyecto. A continuación, un listado de lo que se ha aprobado: 

 Acta de Conformidad de la Definición de Universidades Top del Mundo.38 

 Acta de Conformidad de la Definición de TAGs y LI.39 

 Acta de Conformidad del Análisis de Lauréate Universities.40 

                                                 
38 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 35: TICOM - Constancia de conformidad de 10 universidades. 
39 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 36: TICOM - Constancia de conformidad de TAGs y LI. 
40 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 37: TICOM  - Constancia de conformidad de Lauréate. 
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 Acta de Conformidad del Alcance del Proyecto.41 

 Acta de Conformidad del Proyecto TICOM.42 

 Certificado de aprobación QS.43 

 Constancia de Quality Services.44 

5.7 Lecciones aprendidas 

 En caso se tenga alguna consulta al profesor gerente de la empresa virtual y este no asista 

a la clase programada, se le debe enviar un correo electrónico inmediatamente con la 

consulta para que sea atendida lo antes posible. 

 Toda reunión que se tenga tanto con el cliente, profesor gerente u otro involucrado en el 

proyecto donde el tema de conversación sea referente al tema de tesis o en beneficio al 

proyecto, debe generar un acta de reunión dónde se detalle lo hablado, pactado y 

establecido en la misma. 

 Cualquier cambio de alcance, ya sea aumento, disminución o cambio drástico del mismo, 

deberá comunicarse antes de la semana de parciales (semana 8 de cada ciclo), así se 

podrá evitar cambios de último momento que podrían perjudicar a los jefes de proyecto. 

 El alcance del proyecto a inicio del mismo debe ser correctamente aclarado y establecido 

por el cliente para poder evitar retrasos en los avances del mismo. 

 El profesor gerente de la empresa virtual debe enviar el cronograma de la entrega y 

sustentación del proyecto de investigación a inicios de ciclo. Así se podrá realizar un 

mejor cronograma en base a las fechas establecidas para los talleres de proyecto. A su 

vez, en caso surjan modificaciones en el cronograma ya sea por cambios de fecha o se 

tengan que entregar nuevos documentos, se debe de entregar el nuevo cronograma 

actualizado con los cambios mencionados. 

 A inicios de ciclo se le debe explicar al recurso la forma de trabajo para el proyecto de 

investigación, así se evitará posibles discusiones futuras y se mejorará el ambiente de 

trabajo. 

                                                 
41 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 38: TICOM - Constancia de conformidad de alcance del proyecto. 
42 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 39: TICOM - Constancia de conformidad de proyecto. 
43 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 40: TICOM - Certificado de aprobación de QS. 
44 Para ver la evidencia, dirigirse al Anexo 41: TICOM – Constancia de Quality Services1. 
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 Al ser un proyecto dirigido hacia le Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

se debe de realizar una reunión entre el cliente y el comité o la directora de la EISC para 

así aclarar el alcance del proyecto y otras dudas que se tengan al respecto para que 

durante el proyecto no surjan inconvenientes en cuanto al alcance o entregables que no 

se hayan acordado. 
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5.8 Conclusiones 

Definir líneas de investigación contribuye de manera importante en el desarrollo de 

proyectos tecnológicos para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, ya que 

enfoca de forma perspectiva y prospectiva el conocimiento científico de las diferentes ramas 

de la tecnología. En el desarrollo de esta investigación se puede concluir: 

1. Al tener Líneas de Investigación definidas en base a proyectos de universidades 

consideradas como las mejores del mundo, tal como Harvard, MIT, Columbia 

University, entre otros, se está a la vanguardia a los cambios tecnológicos más 

importantes que el mundo tendrá. 

2. Si observamos las Líneas de Investigación y analizamos cada proyecto podemos 

identificar los temas que se utilizan para cada uno, lo cual permite entender las 

inclinaciones de investigaciones académicas que tienen las mejores universidades del 

mundo y poder identificar qué temas ya se están estudiando y desarrollando en los 

alumnos de las carreras la escuela. 

3. Se definieron 50 Tag’s en base a los más de 130 proyectos investigados de las 

universidades más representativas a nivel tecnológicas del mundo, de los cuales 19 ya 

se encuentran en investigación, 21 tienen la capacidad de poder incorporarlo dentro 

de los cursos en el transcurso de tres años y 10 deberán esperar a tener más 

conocimientos tecnologicos para su desarrollo. 
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5.9 Recomendaciones 

 Se debe de contar con un repositorio ordenado y clasificado por la cantidad de 

información que se va a obtener. 

 Toda información analizada debe ser almacenada y clasificada para su rápido manejo. 

 Es fundamental guardar las páginas web de las universidades ya que estas pueden 

cambiar de manera constante y se puede perder dicha información. 

 Se debe determinar un rango de tiempo para analizar la información de las universidades 

ya que muchas de ellas la guardan de años atrás, haciendo que no sean útiles de analizar 

por los cambios en la tecnología. 

 Contar con reuniones semanales con el usuario experto asignado por la EISC para validar 

la información que se está analizando. 

 Contar con reuniones semanales con el Gerente de la Empresa Virtual para validar el 

documento y la información que se está analizando. 

 Para la solicitud de información de la EISC como mallas curriculares entre otro tipo de 

información, se debe realizar una reunión con los Coordinadores de Carrera o Gerentes 

de Empresa para poder validar en ese instante la utilidad de lo que se brinda. 
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6. GLOSARIO 

TAG:  Etiquetas las cuales hacen mención a las tecnologías involucradas en una 

publicación, proyecto, centro de investigación, laboratorio, curso, que proporcione 

información y se pueda clasificar. 

Lauréate University: Red de instituciones académicas privadas de educación 

superior de distintos países. 

Tecnología: Conocimiento técnico que brinda la oportunidad de diseñar distintas 

soluciones para satisfacer al cliente. 

Sílabus: Instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple la 

función de guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, 

debiendo de guardar coherencia lógica y funcional en la exposición formal de los contenidos 

y acciones previstas. 

Links: Enlace, hipervínculo. Conexión con otro documento web por medio de la dirección 

URL. 

Stakeholders: Término inglés utilizado para referirse a quienes son afectados o pueden ser 

afectados por las actividades de una empresa. 

Proceso: Conjunto de actividades que siguen un flujo establecido y generan un valor al 

final del mismo. 

Papers: Es un trabajo de investigación destinado a la publicación en revistas 

especializadas. Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa, los resultados de 

una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. 

Malla Curricular: Se denomina malla curricular al componente del plan de estudios que 

buscar responder a dos preguntas estructurantes: ¿Qué deben saber y saber hacer los y las 

estudiantes? ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las estudiantes? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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Microestructuras: Estructura que forma parte de otra estructura más amplia. 

Robots:  Entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general un 

sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de 

tener un propósito propio. 

Software:  Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Teleoperación:  La operación remota de un dispositivo. 

Prototipo: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que 

sirve de modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. 

IA:  Programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se 

consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. 

Códigos PIN:  Es una contraseña o clave numérica que se utiliza para acceder a 

móviles, cajeros automáticos, servicios de telefonía, etcétera. 

Interface: Se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos sistemas o 

dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles. 

Microchips: Pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados 

de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos. 

Google Glass:  Es un dispositivo de visualización tipo gafas de realidad aumentada 

desarrollado por Google. 

Ranking: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio 

determinado. 

Gartner:  Es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la 

información con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos.  

 

Metodologías: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 
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Cloud:Es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos e información en 

Internet y sin depender de poseer la capacidad suficiente para almacenar información. 

Big Data:  Se refiere a sistemas informáticos basados en la acumulación a gran escala de 

datos y de los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes dentro de esos 

datos. 

Mobile Device:  También conocido como computadora de bolsillo o computadora de 

mano, es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de procesamiento, 

con conexión a Internet , con memoria, diseñado específicamente para una función, pero que 

pueden llevar a cabo otras funciones más generales. 

E-Commerce: Consiste en la compra y venta de productos a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_bolsillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_a_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
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Anexo 1: Cronograma Inicial. 

Ruta: TICOM / Anexos / Gestión / Cronograma / Cronograma Inicial del Proyecto.mpp 

Anexo 2: Gestión de Personal. 

Ruta: TICOM / Anexos / Gestión / Documentos / Gestión de Personal.doc 

Anexo 3: Plan Gestión de Comunicaciones. 

Ruta: TICOM / Anexos / Gestión / Documentos / Plan Gestión Comunicaciones.doc 

Anexo 4: Registro de Riesgos.  

Ruta: TICOM / Anexos / Gestión / Documentos / Registro de Riesgos.xlsx 
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Ruta: TICOM / Anexos / Entregables / Procesos de Lineas de Investigacion/ TICOM - 

Concepto Líneas de Investigación.doc 
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Ruta: TICOM / Anexos / Entregables / Análisis de Universidades TOP / Análisis de 

Harvard.doc 

Anexo 7: Análisis de MIT  

Ruta: TICOM / Anexos / Entregables / Análisis de Universidades TOP / Análisis de 
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Anexo 8: Análisis de Toronto. 

Ruta: TICOM / Anexos / Entregables / Análisis de Universidades TOP / Análisis de 

Toronto.doc 

Anexo 9: Análisis de UCLA. 
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