Centro Universitario de Los Valles
Secretaría Académica
Licenciatura en Tecnologías de la Información

Propuesta de Proyecto para Titulación
Título del proyecto:
“Desarrollo de un sistema para la gestión de asesorías en el Centro Universitario de Los Valles”
Tipo de proyecto:
Desarrollo de aplicaciones

Financiamiento:
Ninguno

Proyecto propuesto por:
Dra. Eréndira Álvarez Tostado Martínez; Mtro. Eric Roberto Guerrero Muñoz
Número de estudiantes que pueden participar en el proyecto:
2 estudiantes con capacidad autogestiva y conocimiento en el desarrollo de páginas web.
Descripción del proyecto:
En el modelo académico del Centro Universitario de Los Valles, el cual es por
denominación Presencial Optimizado, las asesorías extra clase juegan un papel es imprescindible
que el estudiante busque a su profesor en un horario de común acuerdo. Sin embargo, lograr esa
coincidencia en el tiempo y espacio es muy difícil debido a las múltiples actividades de los
profesores, y los reducidos horarios libres de los estudiantes en los días que asisten al CUValles.
Inclusive el contactar a otros profesores disponibles para dar asesorías del tema de interés, se
vuelve tortuoso.
En este proyecto se plantea desarrollar un sistema que consta de una aplicación móvil y una
página web sincronizadas con una base de datos de gestión de tiempos entre estudiantes y
profesores. Un profesor podrá establecer los horarios en los que se encuentra disponible en
determinado lugar, y los estudiantes podrán agendar una cita para tratar un tema específico.
Requerimientos de software y hardware:
Computadora de escritorio, dispositivo móvil, servidor de bases de datos.
Resultados y productos esperados:
o Documentación técnica resultante del proceso de desarrollo.
o Software funcional registrado ante Indautor.
o Tesis en español o inglés que describa detalladamente el proceso de desarrollo, así como
los resultados obtenidos.
Tiempo estimado de duración:
De 6 a 12 meses de trabajo a tiempo parcial (entre 10 y 15 horas por semana por estudiante)

