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SISTEMA ESCOLAR ITESO

DATOS GENERALES
• Sistema desarrollado por la Oficina de Sistemas de Información de la
universidad
• Nació a partir de otro sistema de desarrollo propio: Fénix (1988).
• Los dos más grandes proyectos de desarrollo:
• 2000 – 2003: Desarrollo y puesta en marcha del 80% de los módulos
que se utilizan actualmente (primeras versiones). Creación del modelo
de datos y estructura general del sistema escolar
• 2007 – 2008: Proyecto “Optimización de la Operación Escolar”, que
redefinió procesos y sistemas: creación del Sistema de Planeación
Escolar (SIPLE) e Inscripciones por Internet
• Atiende a 9,600 alumnos de licenciatura, 900 de posgrado, 1400 profesores,
potencialmente a 40,150 egresados y personal administrativo
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SISTEMA ESCOLAR ITESO

DATOS GENERALES
• Integrado por 48 módulos
• Comprende tres diferentes tipos de módulos:

Módulos administrativos
• Servicios Escolares, Finanzas, los departamentos académicos y
otras dependencias

Portal web de servicios para alumnos
• Consultas de información, pagos en línea, inscripciones,
solicitudes y seguimiento a trámites varios

Aplicación móvil “Mi Iteso”
• Consultas de horario, ruta curricular, estado de cuenta, historia
académica
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Academia

Servicios
escolares

Otras
dependencias

Alumnos

PROCESOS QUE APOYA EL SISTEMA ESCOLAR

Admisión

Vida académica

Solicitud
de
admisión

Solicitud
de apoyo
financiero

Portal
de
servicios

Proceso
de
admisión

Apoyos
financieros

Finanzas
(pagos,
reestructuras)

Inscripciones
por internet

Intercambios

Indicadores
institucionales e
inteligencia de negocios
Registro y
documentación

Egreso

Evaluación
de
profesores

Proyectos de
Aplicación
Profesional
Proyectos de
Aplicación
Profesional

Gestión de
profesores

Evaluación de
profesores y unidades
académicas

Acompañamiento
a alumnos

Asignación de
profesores a
cursos

Créditos a
largo plazo,
cobranza

Gestión a
egresados

Certificados

Titulación

Educación física,
enfermería,
atención psicológica

Registro y configuración
Planeación
Constancias,
de planes de estudio y
escolar
credenciales
asignaturas
Cambios de
Información
plan,
Acreditaciones
escolar
revalidaciones
Captura de
calificaciones

Portal de la
comunidad
de egresados

Planeación
escolar

Proyectos de
Aplicación
Profesional
Centro de
Soporte de
Inscripciones
Proyectos de
Aplicación
Profesional

Evaluación de
profesores y unidades
académicas
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MÓDULOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Servicios escolares (tramitación escolar)
Catálogo y configuración
de programas y planes de
estudio, seriaciones

Proyectos de Aplicación
Profesional: gestión de
proyectos, asignaturas
correspondientes e
inscripción de alumnos

Certificados
y Titulación

Registro de
personas y
datos de
localización

Sistema de
Información
de Alumnos

Control y digitalización
de documentos

Reportes
SEP

Credencialización

Constancias
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MÓDULOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Servicios escolares
(planeación escolar)
Sistema de
Planeación
Escolar
(SIPLE)

Administración
de grupos

Inscripciones

administrativo

Oficina de Admisión

Administración
de espacios
académicos

Sistema de
Información
de Alumnos

Registro de
personas y
datos de
localización

Administración
de aspirantes

Exámenes
de admisión
y de
ubicación
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MÓDULOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Academia
Sistema de
Información
de Alumnos
(SIA)

Evaluación del
desempeño
docente

Personal
Académico

Proyectos
de
Aplicación
Profesional

Administración
de grupos

Administración
de espacios
académicos

Alumnos
Captura de
calificaciones

Portal de
servicios “Mi
Iteso”

Proyectos de
Aplicación
Profesional

Inscripciones
por internet

Evaluación de
profesores
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MÓDULOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Oficina de Finanzas
Becas y financiamiento
educativo

Módulo de ingresos:
recepción de pagos,
pagarés,
reestructuraciones de
créditos

Planes de financiamiento
para becarios

Facturación electrónica

Cobranza

Administración del seguro de
vida a padres o tutores
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MÓDULOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Otras dependencias
Oficina de
Intercambios

Educación Física y
Salud Integral
Centro de
Acompañamiento
y Estudios
Juveniles

Centro
Interdisciplinario
para la
Formación y
Vinculación
Social

Oficina de
Egresados

Coordinación
de Desarrollo
Educativo

Módulo de
administración
de
intercambios

Domo
deportivo,
Enfermería y
Atención
Psicológica

Proyectos de
Aplicación
Profesional

Comunidad
virtual de
egresados

Evaluación
del
desempeño
docente
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MÓDULOS ESPECIALES DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN ITESO

Sistema de Planeación escolar
• Módulo de apoyo a los
departamentos académicos;
centraliza el proceso de
planeación de las licenciaturas
• Cálculo de demanda por cada
alumno con base en su avance,
ruta curricular e historial
académico
• Generación de la oferta de
grupos para cada periodo
escolar

Administración de los Proyectos
de Aplicación Profesional (PAP)
• Proyectos con enfoque social en
donde el alumno practica
habilidades propios de su
carrera en alguna organización
• Módulo de apoyo a las
academias para la creación y
administración de los proyectos
• Registro de proyectos,
vinculación con las
organizaciones, información
para los alumnos, control de la
oferta para los alumnos, control
de las inscripciones

Inscripciones por internet
• Alta de asignaturas por parte de
los alumnos a través de la
aplicación web
• La inscripción es definitiva, y se
basa en la oferta determinada
tras la estimación de la
demanda
• Durante el proceso, brindamos
apoyo en línea a los alumnos
(chat, teléfono) a través de un
call center (Centro de Soporte a
Inscripciones)
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BENEFICIOS DEL SISTEMA ESCOLAR
1. Gran
flexibilidad/adaptabilidad

• Incorporación de reglas de negocio y funcionamiento de acuerdo a
procesos propios de nuestra operación
• El sistema se adapta totalmente a nuestros procesos y no al revés
• Capacidad de adaptarse a cambios constantes
• Sólo la funcionalidad que se necesita

2. Integración alta

• Modelo y base de datos únicos e integrados
• Al ser un desarrollo propio, cada nuevo módulo se diseña para integrarse
con los existentes, aunque sean de ámbitos o propósitos distintos

3. Amplia capacidad de
soporte técnico

• Los desarrolladores también resuelven incidentes y solicitudes de cambio
• Experiencia y conocimiento de lenguajes y códigos
• Equipo de desarrollo dentro del campus

4. Conocimiento y control
totales

• Todas las reglas de negocio y procesos están comprendidos por usuarios
funcionales y equipo técnico
• Se tiene acceso total a los módulos y la base de datos

5. Independencia

• No hay necesidad de contratos con proveedores externos
• No pago de licencias directas por desarrollo o mantenimiento
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IMPLICACIONES: RECURSOS DEL SISTEMA ESCOLAR
• Nómina de equipo técnico
•
•
•

8 técnicos de soporte de primer contacto
10 analistas-programadores
7 técnicos de bases de datos, redes e infraestructura

• Sistema hospedado en la universidad
•
•

•
•

Site con al menos 8 servidores para el sistema escolar
Pago de licencias de bases de datos, sistemas operativos y otros productos, pago
de planes de garantía
Inversión en sistemas de seguridad informática, respaldos, control de temperatura
y humedad
Contratos de confidencialidad, controles, bitácoras

• Pago de licencias de desarrollo para analistas-programadores
• Capacitación continua a técnicos: cursos, libros, certificaciones
• Motivación constante al equipo de desarrollo; aseguramiento y control de
calidad en los servicios
• Ventaja: alta confidencialidad, baja probabilidad de robo de información
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EXPERIENCIA DE USO
• La mayoría de los sistemas están basados en Windows, aunque están en
línea
•
•

•
•
•
•

Amigabilidad y facilidad de uso a nivel medio
Poca portabilidad

Usabilidad no acorde a los estándares vigentes
Manuales de uso desactualizados o inexistentes
Algunos módulos son intuitivos y rápidos, pero otros no lo son
Actualizaciones del sistema todo el tiempo:
•
•
•

Incidentes: tan pronto se presentan
Solicitudes de cambios: programadas con los usuarios y basados en planes de
trabajo y proyectos, de acuerdo a prioridades institucionales
Grandes versiones, nuevas aplicaciones: administradas como proyectos

• Mantenimiento de sistemas: equipo de soporte técnico de primer contacto
•

Atienden en promedio 35 incidentes/solicitudes de servicio al mes
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CICLO DE DESARROLLO
• Usuarios funcionales establecen y diseñan políticas, reglamentos, procesos,
flujos de trabajo. Pueden participar los analistas de sistemas como asesores
• Usuarios y desarrolladores trabajan proyectos o planes de trabajo en
conjunto:
• Sesiones de análisis de requerimientos
• Diseño propuesto por los analistas
• Documento de requerimientos y diseño aprobado
• Desarrollo en fases
• Pruebas, implementación y capacitación
• Mantenimiento y mejora continua a cargo de usuarios y desarrolladores

13

SISTEMA ESCOLAR ITESO

RIESGOS DE UN DESARROLLO PROPIO
1. Velocidad de respuesta
baja

• El equipo de desarrollo y de soporte atiende todos los sistemas y
tecnologías de la universidad, no solamente el sistema escolar
• Equipo de desarrollo limitado en cantidad de integrantes

2. Dependencia alta hacia
desarrolladores clave

• Alta especialización de los desarrolladores sobre los módulos que crearon o
que mantienen
• No tener todos los procesos documentados
• Poco espejeo de funciones entre desarrolladores

3. Desarrollo lento de nuevos
módulos

4. Administración de
proyectos poco predecible

5. Calidad de sistema variable

• Cada nuevo proceso o requerimiento requiere de análisis, diseño e
implementación; adaptar e implementar las “mejores prácticas”
• Desarrollo limitado en recursos: humanos, técnicos, monetarios
• Costos del proyecto y tiempo de entrega difíciles de calcular
• Cambios de alcance constantes
• Riesgos altos en cambios en los recursos
• Probabilidad de errores en los sistemas; tiempo largo de maduración de los
módulos
• Probabilidad de información no siempre consistente entre módulos
• Probabilidad de omisiones desde el análisis y diseño
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RETOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Plataforma
digital
móvil

Nuevos
modelos
escolares y
financieros
altamente
flexibles

Mayores
programas
y planes de
estudio en
línea

Compatibilidad
entre modelos
escolares y
financieros
actual e
históricos
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SISTEMA ESCOLAR ITESO
MUESTRA 1: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALUMNOS (SIA)
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SISTEMA ESCOLAR ITESO
MUESTRA 2: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS
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SISTEMA ESCOLAR ITESO
MUESTRA 3: INSCRIPCIONES POR INTERNET (VENTANA PRINCIPAL)
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SISTEMA ESCOLAR ITESO
MUESTRA 3: INSCRIPCIONES POR INTERNET (VENTANA DE GRUPOS DISPONIBLES)
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