
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA
INVERSIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR CASO UDG







· Red Universitaria de Jalisco

15 centros universitarios

2 sistemas educativos:
SEMS, SUV

+270 mil estudiantes

CU con mayor
Población
17,000+

Sistema virtual: 4,000+



· Programas educativos en TIC

La UdeG tiene que dirigir sus esfuerzos
para la formación con base en su misión y
para la habilitación de TIC para el soporte
de los diversos procesos de la institución



· Gestión del presupuesto para fortalecer las TIC

La estrategia tecnológica es fundamental para 
la Universidad

El gobierno universitario debe habilitar las 
estructuras y los presupuestos para impulsar la 
integración tecnológica

En materia presupuestal se han habilitado 
programas para impulsar las estrategias de 
tecnologías referidas



· Gobierno de TI

Consejo General 
Universitario

Consejo de
Rectores

Comisión de
Hacienda

CTTI

PDI PDTI



· Programas de TI



· Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU)

Fortalecimiento de la 
red inalámbrica

Fortalecimiento de la 
red de voz y de datos

Fortalecimiento del 
centro de datos 
(sites y servidores)

Actualización de 
licenciamientos

Capacitación en TI

Renovación y/o 
incremento de equipos 
de cómputo, audio y 
video

 Alcance del Programa



· Programa (CONECTIC)

Mejora de los servicios 
dorsales de TIC

Consolidación de los 
Centros Principales
de Datos

Robustecimiento y 
ampliación de la Red 
Dorsal Universitaria

Fortalecimiento de la 
seguridad informática

 Alcance del Programa



· Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU)

Implementación de 
sistemas de información en 
los principales procesos de 
gestión universitaria

Fortalecimiento al 
equipo de desarrollo de 
aplicaciones

Programas de capacitación 
y actualización para el 
personal de desarrollo de 
aplicaciones

Integración y adopción de 
herramientas y tecnologías para el 
análisis, diseño, desarrollo y 
operación de sistemas y soluciones 
de gestión universitaria

Incorporación de 
soluciones de inteligencia 
de negocios y de desarrollo 
de analíticos

 Alcance del Programa



· Programa de Cultura y Adopción Tecnológica (PROCURA)

Desarrollo de 
conferencias, seminarios, 
talleres, encuentros para 
los universitarios

Acciones de inclusión 
en los servicios de TIC 
de la universidad

Programas de formación para el 
manejo de TIC a los administrativos 
de la institución

Cursos de certificación en TIC para 
académicos, estudiantes, así como para los 
administrativos y funcionarios asociados 
con la operación y gestión de las TIC

 Alcance del Programa



· Convenio con las empresas: acción de vinculación

CONVENIOS CON

EMPRESAS DE TIC

• Es importante la vinculación 
con la industria de TIC

• Permite mantener la 
pertinencia y vigencia de los 
programas educativos
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· Servicio de apoyo a la academia



· Retos

• Brindar servicios tecnológicos con demanda 
creciente a una comunidad con necesidades en 
constante cambio

• Diversidad de servicios
• Maximización de beneficios
• Consolidación de necesidades para lograr 

economías de escala
• Mejores servicios post venta



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


