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Anteproyectos del CA TCyE 
 

Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa 

Modalidad de trabajo recepcional Tesis 

Nombre del trabajo recepcional Estudio de las redes de conceptos bajo un 

enfoque de SNA 

Requisitos Capacidad de análisis, abstracción, creatividad. 

Aprendizaje de temas novedosos. Java básico u 

otro lenguaje de programación. Uso de 

herramientas de software libre 

Director Dr. Rafael Rojano 

Codirector MTI Brenda Parra 

 Descripción del trabajo recepcional  

En el presente trabajo de investigación el estudiante realizará mediante un proceso 

de análisis crítico y un análisis cuantitativo y cualitativo las relaciones subyacentes en 

las redes de conceptos, para ello se habrá de apoyarse en el enfoque basado en SNA 

(social network analysis). Como resultado el estudiante deberá aplicar creativamente 

procesos para el tratamiento de datos y su posterior análisis mediante software libre. 

 

 

Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa 

Modalidad de trabajo recepcional Tesis 

Nombre del trabajo recepcional Estudio de caso sobre tratamiento masivo de 

datos en la Facultad de Informática 

Requisitos Capacidad de análisis, abstracción, creatividad. 

Aprendizaje de temas novedosos. Java básico u 

otro lenguaje de programación. 

Director Dr. Rafael Rojano 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

En la presente investigación el estudiante aplicará en diversas arquitecturas 

computacionales, al menos PC y Mac, la ejecución de diversas tareas del KDD 

(Knowlegde Discovery in Databases) con el objetivo de evaluar las circunstancias 

actuales para la implementación de cómputo grid en la Facultad de Informática. En 

este estudio preliminar el estudiante no empleará grid, sino equipos convencionales 

con características arquitectónicas diversas (RAM, procesador, etc) para con ello 

realizar un análisis y evaluación sobre el rendimiento de las tareas desde aspectos 

cualitativos así como cuantitativos (estadísticos). 

 



 

Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico técnico 

Nombre del trabajo recepcional Implementación de un cluster Open Grid Engine 

Requisitos Conocimientos en sistemas operativos, 

administración de servidores, Linux, Redes, 

acceso a diversos equipos de cómputo (para 

pruebas) 

Director Dr. Rafael Rojano 

Codirector MTI Brenda Parra 

 Descripción del trabajo recepcional  

En la actualidad los requerimientos de computo intensivo son una necesidad y una 

prioridad, prueba de ello son los requerimientos que el proyecto 

PROMEP/103.5/13/6998 (EXB-487) tiene para el procesamiento de datos. De allí 

que en el presente trabajo recepcional el estudiante deberá en paralelo coordinar un 

estudio breve y conciso siguiendo rigurosamente la metodología de investigación 

para conocer cuales son las necesidades especificas y generales de computo paralelo 

y de procesamiento de datos. Por oro lado debido a las necesidades del presente 

proyecto que justifica la implementación de dicha tecnología, el estudiante deberá 

implementar, administrar y documentar y realizar un estudio de los resultados de la 

puesta en marca de un cluster con Open Grid Engine, así mismo tomando como 

antecedentes previamente realizados deberá comparar propuestas alternativas como 

las realizadas por Ramírez Seseña (2008). De esta forma en el presente trabajo se 

tiene por objetivo por un lado, la implementación de un sistema de Open Grid Engine, 

el cual permitirá procesar grandes proyectos similares al PROMEP/103.5/13/6998 

(EXB-487), que en su momento requieren de procesamiento de datos científicos en la 

región de Xalapa, particularmente en las facultades de informática, física e 

inteligencia artificial, e ingeniería por mencionar algunas. 

 

  



Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa 

Modalidad de trabajo recepcional Tesis 

Nombre del trabajo recepcional Extracción de características en redes de 

concepto 

Requisitos Capacidad de análisis, abstracción, creatividad. 

Aprendizaje de temas novedosos. Java básico u 

otro lenguaje de programación. 

Director Dr. Rafael Rojano 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

En el presente estudio el alumno participante aplicará diversas estrategias de análisis 

y tratamiento de datos (base de datos) con el objetivo de identificar las 

características relevantes que pueden existir y describir a dicho conjunto de datos. Lo 

anterior tarea forma parte de las actividades del Knowlegde Discovery in Databases, 

por lo cual el estudiante empleará herramientas de software libre que implemente 

los algoritmos necesarios para la tarea. Adicionalmente, el estudiante podrá requerir 

la implementación de algoritmos muy simples que le ayuden en el procesamiento de 

datos en lote y automatización de tareas, este puede ser el caso de scripts en java o 

cualquier lenguaje. 

 

Para las propuestas de TR anteriores cabe mencionar lo siguiente: 

1. existe un recurso de apoyo de beca. 

2. se debe ejercer dicho recurso máximo a diciembre del presente 

3. los cuatro trabajos estiman compromiso de 6 meses 

Requisitos básicos de los 4 trabajos: 

1. Extracción de características en redes de concepto. 

2. Implementación de un cluster Open Grid Engine. 

3. Estudio de caso sobre tratamiento masivo de datos en la Facultad de 

Informática. 

4. Estudio de las Redes de conceptos bajo un enfoque de SNA 

 

Requisitos: 
- promedio superior a 8, java básico u otro lenguaje de programación, gusto por 

aprender paquetes nuevos, trabajo a distancia 

Apoyos: 
- 6 meses de trabajo 

- Apoyo impresión de tesis 

Informes: 
  data.mining.uv@gmail.com 

  Dr. Rafael Rojano 

 
 

  



Anteproyectos del CA Ingeniería y Tecnología de Software 
 

 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Tesis 

Nombre del trabajo recepcional Arquitectura de Software para la plataforma de 

comunicación y educación ambiental 

Requisitos Programación orientada a objetos (Java,C#, 

Bases de Datos, Ingeniería de Software II, Taller 

de Integración II, Redes, lectura de documentos 

en inglés 

Director Dra. María Karen Cortés Verdín 

Codirector Juan Carlos Pérez Arriaga 

 Descripción del trabajo recepcional  

Una arquitectura de software define no sólo la estructura o estructuras de un sistema 

de software, sino las características de calidad del propio sistema. Para el desarrollo 

de la plataforma de comunicación y educación ambiental la arquitectura es, por lo 

tanto, un artefacto valioso. Esta arquitectura soportará el desarrollo y evolución de la 

propia plataforma, además de considerar los aspectos funcionales especificados. En 

este trabajo recepcional, se busca partir de los requerimientos para dicha plataforma 

y proponer la estructura (o estructuras conforme a la definición de arquitectura de 

software) correspondiente así como considerar las características de calidad 

correspondientes. Entre dichas características se puede mencionar la seguridad, 

rendimiento, facilidad de modificación, de evolución y de uso. Esto implica el 

desarrollo de las vistas arquitectónicas o modelos que muestren el cumplimiento de 

dichas características, investigación de mecanismos de seguridad, rendimiento y 

facilidad de evolución (en primera instancia) y su incorporación en la arquitectura. 

Además, la arquitectura deberá evaluarse previo a su implementación y realizar los 

ajustes necesarios resultantes de dicha evaluación. 

 

  



 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Tesis 

Nombre del trabajo recepcional Modelo de Calidad de Seguridad para 

Arquitecturas de Software 

Requisitos Programación orientada a objetos (Java,C#, 

Bases de Datos, Ingeniería de Software II, Taller 

de Integración II, Redes I y II, lectura de 

documentos en inglés 

Director Dra. María Karen Cortés Verdín 

Codirector Gerardo Contreras Vega 

 Descripción del trabajo recepcional  

Una arquitectura de software define no sólo la estructura o estructuras de un sistema 

de software, sino las características de calidad del propio sistema. Una característica 

o atributo de calidad altamente crítico en nuestros días es la seguridad. Esta 

característica, por supuesto que también es importante considerar en el desarrollo de 

la plataforma de comunicación y educación. Uno de los primeros artefactos en los que 

se refleja la incorporación y correcta consideración de dicha característica es la 

arquitectura de software. Para ello, se ha propuesto en este trabajo recepcional, la 

investigación de los mecanismos y estrategias de seguridad de manera que se elabore 

un catálogo de los mismos y un modelo de calidad de seguridad que considere dichos 

mecanismos y estrategias. Las estrategias y mecanismos deberán ser implementadas 

y probadas a fin de obtener las métricas del modelo de calidad. 

 

 

  



 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Sistema de la Colección de Mamíferos del 

Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

HTML 5, Javascript, CSS 3, Responsabilidad, 

Compromiso. Lectura de documentos en Inglés, 

Trabajo autónomo, Trabajo en equipo, Interés 

en las metodologías ágiles de desarrollo, 

específicamente Scrum. Conocimientos 

deseables en algún lenguaje script (PHP, Ruby, 

Python), Frameworks para desarrollo web y 

JQuery. 

Director Mtro. J. Octavio Ocharán Hernández 

Codirector Dr. Eduardo Morteo Ortiz 

 Descripción del trabajo recepcional  

En este trabajo práctico-técnico se desarrollará el sistema “Colección Digital de 

Mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV” a partir de una 

especificación de requerimientos que forma parte de la primera etapa del proyecto. 

La propuesta será un sistema web que permita la captura, modificación, eliminación y 

consulta de los especímenes de la colección junto con el contenido multimedia 

asociado a los mismos. Se pondrá énfasis en la reutilización, en donde el estudiante 

ganará experiencia en el uso de herramientas y tecnologías para el desarrollo de 

sistemas web profesionales como los son los frameworks para desarrollo de 

aplicaciones web, sistemas de control de versiones, diseño responsivo y bases de 

datos. Se hará una evaluación de los resultados obtenidos y se emitirán una serie de 

recomendaciones para el desarrollo de este tipo de sistemas o de la posible 

construcción de una Línea de Productos de Software de la colección. En la 

administración del proyecto se utilizará la Scrum. 

 

 

 

  



 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Desarrollo de un laboratorio de accesibilidad 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

Redes 

Director Gerardo Contreras Vega 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

• Desarrollar un LMS accesible 

• Incorporación discapacidad auditiva a Halconix 

• Guía de elaboración de material accesible 

Contactar al Mtro. Gerardo Contreras 

 

 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Proyecto de automatización de actividades de la 

Dirección 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

Redes 

Director Gerardo Contreras Vega 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

 

Contactar al Mtro. Gerardo Contreras 

 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Proyecto de video-vigilancia de la FEI 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

Redes 

Director Gerardo Contreras Vega 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

 

Contactar al Mtro. Gerardo Contreras 

 

 



 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Desarrollo de un prototipo vertical para la 

plataforma de comunicación y educación 

ambiental 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

Redes 

Director Juan Carlos Pérez Arriaga 

Codirector  

 Descripción del trabajo recepcional  

Con base en la selección de herramientas para el desarrollo de la plataforma de 

comunicación y educación ambiental, en el presente trabajo recepcional se busca 

desarrollar un prototipo vertical apegado a estándares Web. Este prototipo  ofrecerá  

a los jóvenes  y a la comunidad universitaria en general,  un  espacio de  

sensibilización y  de  educación ambiental, de participación  ciudadana, de 

compromiso individual, colectivo y social para proponer y ejecutar acciones  de 

defensa y  protección del medio ambiente  que contribuyan a frenar el Cambio 

Climático. Este prototipo deberá incorporar el diseño de imagen que se defina para el 

desarrollo de la plataforma. Finalmente, este prototipo deberá ser probado por los 

usuarios finales de la plataforma y las cambios que surjan de dichas pruebas deberán 

incorporarse al prototipo. Este proyecto se plantea para dos estudiantes.  

 

  



 

Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software 

Modalidad de trabajo recepcional Práctico-técnico 

Nombre del trabajo recepcional Sistema de Control de Experiencia Recepcional y 

Servicio Social versión Web 

Requisitos Talleres de Integración I y II, Ingeniería de 

Software, Bases de Datos I y II, Programación, 

Redes 

Director Lizbeth A. Hernández González 

Codirector María Karen Cortés Verdín 

 Descripción del trabajo recepcional  

Se desea desarrollar un sistema que automatice la administración de las experiencias 

educativas de Experiencia Recepcional y Servicio Social, optimizando el tiempo en la 

generación de los reportes al mismo tiempo que se asegura la consistencia e 

integridad de la información. Los requerimientos identificados en la primera versión 

(actualmente en desarrollo) y que son la base para esta son: 

 

• Acceso al sistema 

• Asignación de grupos 

• Asignación de temas 

• Registro de avances de tesis 

• Asignación de instituciones 

• Registro de reportes de servicio social 

• Envío de correos electrónicos 

• Administración de una pizarra de comunicación entre maestros 

• Administración de catálogos auxiliares 

El sistema correrá en la Web, manteniendo la base de datos en un servidor de la FEI 

para que centralice la información y puedan obtenerse tanto reportes particulares de 

cada maestro, como reportes globales de todas las experiencias educativas para el 

perfil de coordinador.  

El desarrollo se hará en PHP empleando el framework LARAVEL. 

 

 


