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CONCLUSIONES FINALES 

 

A través de la presente investigación, se ha llegado a comprobar la 

hipótesis planteada al inicio: Los programas de estudio a nivel maestría de 

mayor atractivo en el área de Tecnologías de Información, que son más 

atractivos para la Universidad Cristóbal Colón, por la viabilidad del mercado y 

los recursos institucionales, son los relacionados con las Redes y 

Telecomunicaciones, a partir de los resultados que obtuvieron de la 

investigación documental y de campo.  

Adicionalmente, la investigación arrojó que los estudios de maestría 

en Sistemas de Información y Bases de Datos, tiene un gran atractivo entre 

los diferentes tipos de encuestados, aunque en menor medida. 

La investigación de campo se llevó a cabo atendiendo a líderes de 

opinión, empleadores, clientes potenciales (alumnos de semestres terminales 

y egresados) y evaluadores de los programas diseñados. Todos ellos 

coinciden en que: 

El área de estudios que más se requiere en el país y en el contexto 

mundial, es Redes de Computadoras y Telecomunicaciones. Esta situación 

se produce debido precisamente a que los servicios que las empresas 

demandan para enriquecer su cadena de valor interna y externa, y por lo 

tanto ser altamente competitivos, están basados en la interoperabilidad  de 

sus diferentes unidades de negocio mediante  redes de computadoras de 

alcance local,  regional, nacional e internacional.  

También se pronuncian porque dichos servicios requerirán, en el corto 

y mediano plazo de personal altamente especializado que no se obtiene con 

los estudios de licenciatura en áreas de Informática y Computación, y que 

por lo mismo requiere de estudios de especialización.  

Aún cuando la especialización ofrecida por estudios de maestría no es 

la única opción, el hecho de estudiar una maestría es una parte importante 

de la visión de las personas que se desempeñan en áreas de Informática y 
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Computación o que lo harán en el corto plazo.  

La característica más importante en la demanda y selección de un 

programa de maestría es un adecuado plan de estudios que desarrolle los 

especialistas demandados en el ámbito laboral. Para tomar la decisión de 

cursar una maestría, existe una gran exigencia de catedráticos con 

doctorado y reconocida trayectoria laboral y académica en el contexto 

nacional. 

Una de las principales barreras que enfrentará un programa de 

maestría en las áreas de mayor interés, es la diferencia del precio que el 

cliente potencial estima pagar por materia y los precios ofertados en la 

actualidad por la Universidad y sus competidores. 

Con respecto a los clientes potenciales provenientes de la licenciatura 

en sistemas computacionales, la Universidad Cristóbal Colón ofrece como 

alternativa de titulación la aprobación del 50% de créditos de una maestría 

en el área, razón por la cual se espera una buena respuesta. 

Dado el nivel de originalidad percibido en los programas, 

principalmente en Redes y Telecomunicaciones,   aunado al propio 

conocimiento de la escasez de profesionales con ambas características, se 

presume que  encontrar catedráticos disponibles, será una de las debilidades 

en la implementación del programa. 
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RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a la información recabada, se recomienda: 

• Hacer un amplio análisis sobre el desempeño académico y laboral 

de los catedráticos, candidatos a participar en la plantilla de 

docentes, sobretodo en el desarrollo de la primera generación de 

maestros. 

• Coordinar adecuadamente a los catedráticos elegidos para la 

adecuada integración de las materias, estableciendo medios de 

etroalimentación por parte de los alumnos, para la corrección 

inmediata de posibles anomalías en el desempeño de la materia. 

• Aprovechar al máximo las instalaciones actuales del centro de 

cómputo de la Universidad para el desarrollo de ejercicios, 

prácticas y laboratorios diseñados en cada materia, con la idea de 

incrementar en un futuro próximo, el presupuesto de inversiones en 

el renglón de hardware y software de alta tecnología, con 

beneficios también para la licenciatura en Sistemas 

Computacionales. 

• Optimizar la comunicación dentro y fuera del aula, usando las 

herramientas actuales de correo electrónico, foros virtuales, 

depósitos de documentos compartidos, transferencia de archivos, 

videoconferencia, etc. 

• Tomar en cuenta, la posible cancelación de estudios a la mitad de 

la maestría, debido a que será considerada únicamente, como vía 

de titulación por parte de algunos egresados de la Universidad. 

• Y finalmente, por un lado enfatizar las materias que promueven el 

desarrollo de la tesis y por el otro, dar a conocer las líneas de 

investigación y proyectos de la maestría, para lograr un índice de 

titulación de por lo menos 80%. 

 


