
























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda que en el primer entregable se informe detalladamente el plan de 

trabajo y de visitas, especificando las fechas, además de que toda coordinación 

es directamente entre el área usuaria y contratista. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se adjunte evidencia del 

comprobante de pago por el servicio de hosting y dominio de cada área usuaria 

además de los datos acceso a los mismos. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se adjunte evidencia el 

posicionamiento del sitio web, es decir que aparezca entre los primeros lugares 

de los diferentes navegadores web. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique que para la 

elaboración de la página web y otros sistemas se deberán tomar en cuenta la 

tipográfica, imágenes y logotipos acorde a las características propias de cada 

área usuaria respetando sus colores y logotipos de identificación, guardando 

armonía y estética. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique que para el 

desarrollo sistema de biblioteca (sea con: gestor de contenido, software libre, o 

sistema personalizado), se tome en cuenta la realidad de cada área usuaria y que 

dicho sistema deberá estar personalizado acorde a los requerimientos y 

necesidades de cada área usuaria. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique que para el 

desarrollo del sistema de seguimiento de egresados se tome en cuenta que el 

sistema deberá de tener la capacidad de registrar usuarios, hacer consultas, y 

reportes además de estar personalizados acorde a los requerimientos y 

necesidades de cada área usuaria. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique que la página web 

desarrollada y sistemas que lo integren deberán contener información real de 

cada área usuaria. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique para el sistema de 

biblioteca y repositorio digital, que dicho sistema deberá estar personalizado 

acorde a los requerimientos y necesidades de cada área usuaria además que en el 

caso que se use gestores de contenido u otra herramienta, dicho sistema deberá 

estar personalizado acorde a las necesidades y realidad de cada área usuaria. 

 Se recomienda que en el segundo entregable se especifique que para las 

capacitaciones se considere la elaboración de aulas virtuales en la plataforma 

virtual de aprendizaje implementada, donde se deberá cargar los manuales y 

guías de tal manera que esta aula virtual esté abierta para los usuarios (docentes, 

administrativos y alumnos) acorde a su nivel de uso de las herramientas 

digitales. 
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