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¿Qué es el CIO? 

• AC fundada en 1980 (CONACYT- UNAM-
Gobierno Estatal – Gobierno Municipal). 

• León, Guanajuato con Subsede en 
Aguascalientes (1996). 

• Dr. Daniel Malacara Hernández, primer 
mexicano en obtener un Doctorado en 
Óptica. 

• Centro Público de Investigación de la red 
de Centros del CONACYT. 

• Coordinación 2 - Física y matemáticas 
aplicadas y ciencia de datos. 
 



¿Qué es el CIO? 

Óptica = rama de la física que involucra 
el estudio del comportamiento y las 
propiedades de la luz,  sus interacciones 
con la materia, así como la construcción 
de instrumentos que se sirven de ella o 
la detectan. 

Óptica 
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tecnológica 

Divulgación 



Oferta educativa 

• Se ofertan cinco posgrados. 
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Oferta educativa 
Nombre del posgrado Nivel actual en el PNPC Característica Doble Titulación 

Maestría en Ciencias (Óptica) Competencia 
Internacional 

Doble Titulación EUA 

Doctorado en Ciencias 
(Óptica) 

Competencia 
Internacional 

Doble Titulación EUA 

Maestría en Optomecatrónica Consolidado Doble Titulación Francia 

Maestría Interinstitucional en 
Ciencia y Tecnología 

Consolidado Interinstitucional - 

Doctorado Interinstitucional 
en Ciencia y Tecnología 

Reciente Creación Interinstitucional - 



El control escolar en un CPI 
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El control escolar en un CPI 

¿Qué características distinguen al control escolar en un Centro de 
Investigación? 

• La composición del núcleo docente. 
• Oferta educativa exclusivamente de posgrados y las 

regulaciones del PNPC de CONACYT. 
• Relación intrínseca entre los procesos de enseñanza - 

aprendizaje  y de investigación – innovación. 
• La dimensión de la matrícula. 
• La alta proporción de estudiantes becarios de CONACYT. 
• El CIO es un ente público sujeto obligado a la normativa de la 

APF (Ley de Archivo, Auditorías, Indicadores). 



El control escolar en un CPI 

¿Qué características distinguen al control escolar en un Centro de 
Investigación? 

Seguimiento académico - administrativo puntual y 
personalizado para cada estudiante matriculado. 



El control escolar en un CPI 

• 155 estudiantes atendidos al año (25% mujeres 75% hombres) 
• 25% de estudiantes del extranjero 

Matrícula anual 

• 30 graduados al año 
• 579 graduados históricamente 

Graduados 

• 40 nuevos estudiantes al año 
• 2 ingresos: enero 45% y septiembre 55% 

Nuevos ingresos 

• Cuatrimestral  

Periodos lectivos 



El control escolar en un CPI 

Principales retos: 
• Desconocimiento sobre la 

administración escolar 
• Información descentralizada 

(7 sistemas de gestión) 
• Incremento de la matrícula / 

datos / procesos 
 
 
2012 
Proyecto para la automatización 
de procesos 



2012 
• Iniciativa 
• Diagnóstico 

2013 - 
2015 

• Propuesta 
• Planeación 
• Desarrollo 

2015 
• Implantación 

2015 - 
2020 

• Mejora continua 

Encuestas 
Grupos de discusión 
Mapeo de procesos 

Proceso de admisión 
Control Escolar 

Programa de 
inducción para 
estudiantes de 
posgrado 

El control escolar en un CPI 



Programa de inducción 

2012 - identificar el proceso de transición y necesidades de inducción. 
2013 - instrumentar un programa de inducción para estudiantes de 
nuevo ingreso al CIO. 

SISTEMA 
LOCH NAE 

 
(Learners, Objectives, 

Contents, How, Needs, 
Assessment, 
Evaluation) 

 

ESTUDIANTES (cómo son, definir perfil) 

OBJETIVOS (qué queremos lograr con la 
inducción temprana) 

CONTENIDOS (qué información se debe dar 
a conocer para lograr los objetivos) 

MEDIOS (cuál es la estrategia o método para 
brindar tales contenidos) 

NECESIDADES (qué recursos materiales o 
humanos necesito) 

LOGÍSTICA (cómo se va a llevar a cabo la 
inducción) 

EVALUACIÓN (cómo evalúan los estudiantes 
la inducción) 

EVALUACIÓN Y REAJUSTE (¿se alcanzaron 
los objetivos? ¿qué se puede mejorar?) 

ACADÉMICO 

PERSONAL Y SOCIAL 

GEOGRÁFICO 

ADMINISTRATIVO 



Programa de inducción 



Sistema Centralizado 
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externos 

Reclutamiento 
y proceso 
de 
admisión 

Control 
escolar 

Seguimiento 
de 
egresados 

¿Qué buscábamos? 
Transversalidad de procesos 

Centralización de la información 



Sistema Centralizado 

Inscripciones 
cuatrimestrales 

Evaluaciones 
del becario 

Grupos y 
calificaciones 

Movilidad Evaluaciones a 
docentes 

Comités de 
seguimiento 

tutorial 

Gestión 
documental 

Emisión de 
constancias 

Obtención de 
grado 



Sistema Centralizado 



Sistema Centralizado 



Sistema Centralizado 

2015 – la clave: acotar el proyecto 
 
1. Sub-sistema proceso de admisión (incluyendo ficha de registro de 

aspirante, proceso de reclutamiento, y seguimiento de aspirantes, 
cursos propedéuticos, y reportes). 

2. Sub-sistema de inscripciones (incluyendo módulo de configuración y 
módulo de validación de formatos). 

3. Sub-sistema de control escolar (incluyendo creación de cursos, 
captura de calificaciones, consulta de historiales académicos, 
creación, captura y consulta de evaluaciones docentes, creación, 
captura y consulta de comités tutoriales). 

4. Sub-sistema de catálogos comunes. 
 
 
 



Sistema Centralizado 

Ventajas 
 
• Acceso a usuarios dentro y fuera del CIO.  
• Permite compartir información entre departamentos. 
• Permite carga y gestión de documentos digitalizados. 
• Envío automático de correos en diferentes procesos. 
• Generar reportes, bases de datos e informes. 
• Asignar permisos para diferentes tipos de usuarios (roles). 
• Descargar formatos útiles para los diferentes usuarios. 



Sistema Centralizado 
Compartir información entre departamentos. 

Aspirante Proceso de 
admisión 

Inscripción al 
posgrado 



Sistema Centralizado 
Carga y gestión de documentos digitalizados. 



Sistema Centralizado Sistema Centralizado 
Descargar formatos útiles para los diferentes usuarios. 

Evaluación del desempeño del 
becario para CONACYT 

Historial de calificaciones Resultados de evaluaciones a 
docentes 



Sistema Centralizado Sistema Centralizado 
¿Qué procesos se gestionan? 
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Alumnos externos 
Talleres y veranos 
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Registro de aspirantes 
Gestión de documentos y 
proceso de admisión 

C
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Inscripciones 
cuatrimestrales 
Gestión de grupos y 
calificaciones 
Evaluaciones a docentes 
Evaluación a estudiantes 
por Comité Tutorial 
Gestión escolar, 
información y documentos 
de estudiantes 
Evaluación de trabajos en la 
«Sesión de posters» 
Presentaciones de 
anteproyectos de tesis 
Gestión del Seminario 
Nacional del PICYT 



Sistema Centralizado Sistema Centralizado 

2015 
• Registrado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) como un “Proyecto de 

Mejora de la Gestión Gubernamental” 

2015 
• Seleccionado por la SFP como un proyecto base para las buenas prácticas entre 

los CPI’s en el marco del «Diagnóstico, simplificación y mejora de trámites y 
servicios gubernamentales en la APF y Proyectos de Mejora de la Gestión» 

2016 
• El sistema fue transferido a dos Centros Públicos: CIATEJ y CIDETEQ  

2017 
• Los CPI’s que participan el Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología 

(PICYT) solicitaron al CIO presentar una propuesta  de venta para la adecuación 
del sistema con el objetivo de administrar dicho posgrado 



Sistema Centralizado Sistema Centralizado 

Uso de 
tecnologías 

Comunicación 

Adaptabilidad y 
flexibilidad 

Trabajo en 
redes 

Evaluación 

Un eje clave para enfrentar 
la contingencia sanitaria 

https://www.cio.mx/noticio.php  

https://www.cio.mx/noticio.php
https://www.cio.mx/noticio.php


Sistema Centralizado Sistema Centralizado 

¿Qué nos falta? 
 
• Mejora continua de diversos procesos que ya están automatizados. 
• Automatizar nuevos procesos (obtención de grado y títulos 

electrónicos, movilidad de estudiantes, becas y apoyos). 
• Documentar el funcionamiento y evolución. 
• Generar manuales de usuario. 
• Reingeniería para control escolar interinstitucional. 

 



¡Gracias por su atención! 

Lic. Marlen Zuleica Tenango Aguiar 
Jefa de Servicios Escolares 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
 
marlenta@cio.mx 
4774414200 ext. 111 
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