
 Descripción del anteproyecto  

Facultad de Estadística e Informática  

Mayo 

2022 

  

  

Xalapa, Veracruz, a 27 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software.  

 
  

Nombre del proyecto de 

Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  

 

Bioinformática en la Universidad Veracruzana: 

Proyecto FEI-IIB 
  

LGAC que alimenta  

 

Tecnologías de software,   

 
  

Línea de Investigación  

 

Tecnologías aplicables al desarrollo de Software con 

vistas a su adaptación, mejora y sustitución en un medio 

nacional  

 

  

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo 

Recepcional  

 

Trabajo Práctico Técnico  

 
  

Nombre del Trabajo 

Recepcional  

 

Actualización a la Plataforma Móvil (Android) para 

registro de información de mamíferos marinos varados. 

 

  

Requisitos  

 

Principios de construcción de software, Tecnologías para 

la construcción de software, despliegue de aplicaciones, 

desarrollo web 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

  Director  

 

JUAN CARLOS PEREZ ARRIAGA  

 
  

Codirector  

 

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño, Dr. Eduardo Morteo 

 
  

Alumnos Participantes  

 

1 

 
  

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   Nuestro país cuenta con una amplia biodiversidad distribuida por todo el territorio 

nacional encontrándose entre los 17 países que por la riqueza de especies, su endemismo se 

reconocen como megadiversos. Particularmente el Estado de Veracruz presenta diferentes 

ecosistemas en los que se localizan diferentes especies entre los que se encuentran 208 

especies diferentes de mamíferos (192 continentales y 16 marinas) por mencionar solo un 

  



ejemplo. Dicha biodiversidad ha permitido la subsistencia y evolución a diferentes pueblos 

que han habitado el territorio nacional y siguen siendo una de las bases de nuestra 

economía al traducirse en pesca, caza, prácticas agrícolas así como productos de 

investigaciones aplicadas. 

Debido a la gran cantidad de información biológica que se almacena y analiza surgieron 

áreas de estudio interdisciplinarias como la bioinformática, la cual combina las ciencias de 

la computación, la ingeniería de software, la estadística así como algunas otras ramas de la 

ingeniería. De esta forma, es natural que se dé una relación entre el la Facultad de 

Estadística e Informática con el Instituto de Investigaciones Biológicas, en dónde se busca 

impulsar la investigación de los seres vivos para hacer un uso racional de los recursos 

biológicos del Estado de Veracruz y así ayudar en su conservación para las siguientes 

generaciones así como la formación de recursos humanos calificados en el área 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de 

Fomento y Normatividad Ambiental en coordinación con las áreas del sector ambiental y 

con la Secretaría de Marina (SEMAR), cuenta con un protocolo de atención para 

varamiento de mamíferos marinos. El protocolo tiene como objetivo, establecer las bases y 

procedimientos a seguir para la atención a eventos de varamiento de mamíferos marinos en 

zonas costeras del territorio nacional. Al mismo tiempo, el protocolo considera la liberación 

de mamíferos marinos vivos que presenten un buen estado de salud, así como la 

rehabilitación de los individuos que así lo requieran. 

 
El trabajo recepcional tiene como propósito realizar el desarrollo/actualización a la 

plataforma móvil (android) para registro de mamíferos marinos varados. Dicha plataforma 

deberá estar apegada a la normatividad mexicana vigente. Entre los datos principales a 

registrar se encuentran: ficha de reporte con fotografía, datos de geo localización, 

condiciones de varamiento, entre otros datos; el registro de información de varamientos se 

realizará con la finalidad de contar con información que contribuya a la detección de las 

posibles causas que provocaron el varamiento, así como para crear un mapa de 

varamientos frecuentes.  La información generada contribuirá al impulso de la 

investigación de los seres vivos por parte del Instituto de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Veracruzana. 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

  Documento de Experiencia Recepcional que contenga: 

1. Documentación formal del proceso de desarrollo de la aplicación 

2. Elaboración del plan de pruebas de la aplicación  

3. Modificación a la plataforma y liberación de la misma 

 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

AMMANN, P., OFFUTT, J. Introduction to Software Testing.Cambridge University Press 

BLACK, R Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing 

Hardware and Software Testing (3ra. Edición) . John Wiley & Sons 

BLACK, R. Pragmatic Software Testing: Becoming an Effective and Efficient Test 

  



Professional John Wiley & Sons 

SPILLNER, A., LINZ, T., SCHAEFER, H. Software Testing Foundations (3ra. Edición) 

Rocky Nook 

JORGENSEN, P. Software Testing: A Craftsman’s Approach (4ta. Edición). CRC Press 

KANER, C., FALK, J., NGUYEN, H. Testing computer software .Wiley 

PROFEPA. “protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”. Disponible en 

línea en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348898&fecha=17/06/2014 

 

 

   

 
____________________________________  

JUAN CARLOS PEREZ ARRIAGA 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

Dra. Karen Cortés Verdín 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA de la Lic. en Ingeniería de 

Software  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Académia de  

Experiencia Recepcional  

  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deber· llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348898&fecha=17/06/2014


 Descripción del anteproyecto  

Facultad de Estadística e Informática  

Mayo 

2022 

  

  

Xalapa, Veracruz, a 27 de mayo de 2022. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software.  

 
  

Nombre del proyecto de 

Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  

 

Bioinformática en la Universidad Veracruzana: 

Proyecto FEI-IIB 
  

LGAC que alimenta  

 

Tecnologías de software,   

 
  

Línea de Investigación  

 

Tecnologías aplicables al desarrollo de Software con 

vistas a su adaptación, mejora y sustitución en un medio 

nacional  

 

  

Duración Aproximada  

 

12 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo 

Recepcional  

 

Trabajo Práctico Técnico  

 
  

Nombre del Trabajo 

Recepcional  

 

Actualización a la Plataforma Móvil (IOS) para registro 

de información de mamíferos marinos varados. 

 

  

Requisitos  

 

Principios de construcción de software, Tecnologías para 

la construcción de software, despliegue de aplicaciones, 

desarrollo web 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

  Director  

 

JUAN CARLOS PEREZ ARRIAGA  

 
  

Codirector  

 

Dra. Karen Cortés Verdín , Dr. Eduardo Morteo 

 
  

Alumnos Participantes  

 

2 

 
  

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   Nuestro país cuenta con una amplia biodiversidad distribuida por todo el territorio 

nacional encontrándose entre los 17 países que por la riqueza de especies, su endemismo se 

reconocen como megadiversos. Particularmente el Estado de Veracruz presenta diferentes 

ecosistemas en los que se localizan diferentes especies entre los que se encuentran 208 

especies diferentes de mamíferos (192 continentales y 16 marinas) por mencionar solo un 

  



ejemplo. Dicha biodiversidad ha permitido la subsistencia y evolución a diferentes pueblos 

que han habitado el territorio nacional y siguen siendo una de las bases de nuestra 

economía al traducirse en pesca, caza, prácticas agrícolas así como productos de 

investigaciones aplicadas. 

Debido a la gran cantidad de información biológica que se almacena y analiza surgieron 

áreas de estudio interdisciplinarias como la bioinformática, la cual combina las ciencias de 

la computación, la ingeniería de software, la estadística así como algunas otras ramas de la 

ingeniería. De esta forma, es natural que se dé una relación entre el la Facultad de 

Estadística e Informática con el Instituto de Investigaciones Biológicas, en dónde se busca 

impulsar la investigación de los seres vivos para hacer un uso racional de los recursos 

biológicos del Estado de Veracruz y así ayudar en su conservación para las siguientes 

generaciones así como la formación de recursos humanos calificados en el área 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de 

Fomento y Normatividad Ambiental en coordinación con las áreas del sector ambiental y 

con la Secretaría de Marina (SEMAR), cuenta con un protocolo de atención para 

varamiento de mamíferos marinos. El protocolo tiene como objetivo, establecer las bases y 

procedimientos a seguir para la atención a eventos de varamiento de mamíferos marinos en 

zonas costeras del territorio nacional. Al mismo tiempo, el protocolo considera la liberación 

de mamíferos marinos vivos que presenten un buen estado de salud, así como la 

rehabilitación de los individuos que así lo requieran. 

 
El trabajo recepcional tiene como propósito realizar el desarrollo/actualización a la 

plataforma móvil (IOS) para registro de mamíferos marinos varados. Dicha plataforma 

deberá estar apegada a la normatividad mexicana vigente. Entre los datos principales a 

registrar se encuentran: ficha de reporte con fotografía, datos de geo localización, 

condiciones de varamiento, entre otros datos; el registro de información de varamientos se 

realizará con la finalidad de contar con información que contribuya a la detección de las 

posibles causas que provocaron el varamiento, así como para crear un mapa de 

varamientos frecuentes.  La información generada contribuirá al impulso de la 

investigación de los seres vivos por parte del Instituto de Investigaciones Biológicas de la 

Universidad Veracruzana. 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

  Documento de Experiencia Recepcional que contenga: 

1. Documentación formal del proceso de desarrollo de la aplicación 

2. Elaboración del plan de pruebas de la aplicación  

3. Modificación a la plataforma y liberación de la misma 

 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

AMMANN, P., OFFUTT, J. Introduction to Software Testing. Cambridge University Press 

BLACK, R Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing 

Hardware and Software Testing (3ra. Edición) . John Wiley & Sons 

BLACK, R. Pragmatic Software Testing: Becoming an Effective and Efficient Test 

  



Professional John Wiley & Sons 

SPILLNER, A., LINZ, T., SCHAEFER, H. Software Testing Foundations (3ra. Edición) 

Rocky Nook 

JORGENSEN, P. Software Testing: A Craftsman’s Approach (4ta. Edición). CRC Press 

KANER, C., FALK, J., NGUYEN, H. Testing computer software .Wiley 

PROFEPA. “protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos”. Disponible en 

línea en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348898&fecha=17/06/2014 

 

 

   

 
____________________________________  

JUAN CARLOS PEREZ ARRIAGA 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

Dra. Karen Cortés Verdín 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

   

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA de la Lic. en Ingeniería de 

Software  

 

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Académia de  

Experiencia Recepcional  

  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deber· llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348898&fecha=17/06/2014


 Descripción del anteproyecto  

Facultad de Estadística e Informática  

Diciembre 

2021 

  

  

Xalapa, Veracruz, a 07 de diciembre de 2021. 

PROYECTO DE TITULACIÓN PARA REGISTRO.  
 Cuerpo Académico  

 

Ingeniería y Tecnologías de Software.  

 
  

Nombre del proyecto de 

Investigación 

VINCULACIÓN/PLADEA-FEI  

 

   

LGAC que alimenta  

 

Tecnologías de software,   

 
  

Línea de Investigación  

 

Tecnologías aplicables al desarrollo de Software con 

vistas a su adaptación, mejora y sustitución en un medio 

nacional  

 

  

Duración Aproximada  

 

6 meses  

 
  

Modalidad de Trabajo 

Recepcional  

 

Revisión Sistemática de la Literatura  

 
  

Nombre del Trabajo 

Recepcional  

 

Aspectos culturales en desarrolladores de software y su 

relación con la Calidad de Software 
  

Requisitos  

 

Tecnologías para la construcción de software, Principios 

de Construcción de Software 

 

  

  RESPONSABLE DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

  Director  

 

Juan Carlos Pérez Arriaga 

 
  

Codirector  

 

 

Dr. Ángel Juan Sánchez García 
  

Alumnos Participantes  

 

1 

 
  

   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   En la medida que el software cobra mayor relevancia en las actividades diarias de una 

sociedad, el interés por tener productos de software confiables se incrementa. Algunos 

estudios muestran una alta prevalencia de problemas de calidad en los productos de 

software que se desarrollan y la relación de estos problemas con la experiencia y 

capacitación de programadores. Por otra parte, ha habido un avance considerable en el 

diseño de estrategias para mejora de la calidad del software, sin embargo, en algunas 

  



organizaciones existe resistencia en la adopción de prácticas orientadas a la incorporación 

de dichas estrategias. En la actualidad, debido a aspectos relacionados con la contingencia 

sanitaria, las organizaciones dedicadas al desarrollo de software se han visto en la 

necesidad de coordinar trabajo desde casa, lo que ocasiona que los programadores trabajen 

en entornos independientes sin la coordinación y seguimiento que un entorno presencial 

brinda, impactando directamente en la calidad de los productos de software que se 

desarrollan. El interés de este trabajo está enfocado en identificar la relación existente 

entre la calidad de los productos de software y los aspectos culturales de los equipos de 

desarrollo que pudieran impactar positiva o negativamente en dicha calidad. 

 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

El presente trabajo tiene como finalidad, realizar una revisión sistemática de la literatura 

sobre la relación que existe entre los aspectos culturales de los programadores (entendidos 

como el conjunto de ideas, conocimientos, tradiciones y costumbres) y la relación que 

guardan con la calidad de los productos de software que desarrollan. Adicionalmente se 

pretende que la revisión sistemática documente el impacto que tienen los aspectos 

culturales descritos en los estudios primarios encontrados.  

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

  Documento que contenga: 

• Reporte de la revisión sistemática de la literatura 

• Artículo para publicación en evento académico 

 

  

  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.  

 
  

Techapalokul, P., & Tilevich, E. (2017). Novice Programmers and Software Quality: Trends and 

Implications. Proceedings - 30th IEEE Conference on Software Engineering Education and 

Training, CSEE and T 2017, 2017-January, 246–250. https://doi.org/10.1109/CSEET.2017.47 

Techapalokul, P., & Tilevich, E. (2017). Understanding Recurring Software Quality Problems of 

Novice Programmers. Proceedings of the 2017 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-

Centric Computing, 43–51. 

Umarji, M., & Seaman, C. (2008). Why do programmers avoid metrics? ESEM’08: Proceedings of 

the 2008 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and 

Measurement, 129–138. https://doi.org/10.1145/1414004.1414027 

Devanbu, P., Zimmermann, T., & Bird, C. (2016). Belief & evidence in empirical software 

engineering. Proceedings - International Conference on Software Engineering, 14-22-May-2016, 

108–119. https://doi.org/10.1145/2884781.2884812 

Skenderi, M., Luma-osmani, S., & Imeri, F. (2020). Ethics in DevOps , The attitude of 

programmers toward it. Journal of Natural Sciences and Mathematics of UT, 5(9–10), 69–85. 

https://eprints.unite.edu.mk/605/ 

  

   

 
____________________________________  

Juan Carlos Pérez Arriaga 

Nombre y Firma del Director del Trabajo  

 

 
____________________________________  

Dr. Ángel Juan Sánchez García 

Nombre y Firma del Codirector del Trabajo  

  

      



 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Responsable de CA de la Lic. en Ingeniería de 

Software  

 
Vo. Bo.  

 

____________________________________  

Dra. María Karen Cortés Verdín 

Coordinación de Académia de  

Experiencia Recepcional  

  

 

NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deber· llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 


