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INTRODUCCIÓN 

Hace  más  de  un  año  se  nos  propuso  la  idea  de  realizar  un  proyecto  para  el 

Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  México,  en  el  Departamento  de 

Programas  Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México.  El  proyecto  tenía  como 

objetivo  principal  mejorar  y  actualizar  los  servicios  online  del  Departamento, 

mejorando así los procesos internos de éste.  

Para  conseguir  los  objetivos  del  Departamento,  en  primer  lugar  se  realizó  un 

estudio de la evolución tecnológica con intención de poder entender cómo se ha llegado 

a esta situación actual, donde todo lo que nos rodea es tecnológico. Estamos inmersos en 

una  sociedad  tecnológica,  más  concretamente  hablando  en  una  sociedad  donde  las 

tecnologías  de  la  información  y  comunicación  son una parte  fundamental  de  nuestras 

vidas. Además, en este primer capítulo se describen y analizan los servidos Web 2.0 que 

están revolucionando la transmisión de la información y la comunicación.  

En el segundo capítulo se observa cómo las TIC son una realidad tanto en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. En los últimos diez años, el acceso y 

el  uso  de  estas  tecnologías  ha  crecido  de  una  forma  tan  significativa  que  la  ITU 

(International Telecommunication Union) ha creado el índice de desarrollo las TIC, IDI, 

estandarizando el cálculo de los coeficientes de uso, acceso y habilidades. Por otro lado, 

en este capítulo se aborda el tema de las TIC en empresas y en educación.  

Tras analizar y estudiar las ventajas e inconvenientes del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en el ámbito empresarial y estudiantil, nos centramos 

en  el  caso  concreto  que  nos  corresponde  del  Departamento  de  Programas 

Internacionales.  En  este  capítulo,  se  indaga  en  los  objetivos,  funciones  y procesos que 

realiza  el  Departamento  para  así  poder  seleccionar  qué  tecnologías  serían  más 

convenientes para implantar, complementar y actualizar los servicios del Departamento. 

Además en este  tercer capítulo,  se observan  las ventajas que obtiene el Departamento 

en sus procesos de internacionalización tras la implantación de las tecnologías. 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En el cuarto capítulo, se describe de una forma más técnica la red social interna 

creada para el Departamento de Programas Internacionales. Donde se analiza el proceso 

de puesta en marcha, de configuración y de la administración de la misma. Además, se 

realiza  un  prototipo  de  esta  red  social  interna  para  el  Departamento  de  relaciones 

exteriores de la Universidad Pública de Navarra.  

A continuación, se exponen las conclusiones y líneas abiertas obtenidas durante 

la realización del proyecto.  

Para  finalizar  se  adjuntan  cuatro  anexos  correspondientes  al  proceso  de 

instalación de la red social, el manual de uso de ésta, los datos obtenidos en la encuesta 

realizada a los alumnos internacionales y el folleto de alumnos internacionales. 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INTRODUCCIÓN TECNOLÓGICA 

Evolución tecnológica 

La  tecnología  ha  sufrido muchos  cambios  a  lo  largo  de  la  historia.  Con  tal  de 

mirar unos años atrás, es fácil ver este cambio en todos los ámbitos de la vida. Hace más 

de 50 años era  imposible  imaginarse que hoy en día habría más de 4.000 millones de 

subscripciones a la telefonía móvil, ni mucho menos imaginarse que existiera Internet y 

que éste se convirtiera en el medio de comunicación más utilizado y popular, más de 6.7 

billones de usuarios. En cambio, hoy en día parece  inconcebible cómo sería  la vida sin 

los beneficios que ofrece la tecnología. Ésta se ha vuelto totalmente necesaria para el día 

a día.  

A  lo  largo  de  la  historia,  la  tecnología  ha  evolucionado  mucho  en  todos  los 

ámbitos cotidianos del ser humano. Para bien o para mal, la tecnología ha hecho la vida 

de los humanos más sencilla y cómoda.  

En gran medida,  la historia del ser humano viene determinada por  los grandes 

avances tecnológicos que se han dado. El escritor Estadounidense A. Toffler en su libro 

“La  tercera  ola”[1],  clasifica  la  evolución  tecnológica  en  tres  revoluciones  u  Olas 

importantes. 

En “Primera Ola”,  situada entre los años 8000 A.c. y 1750 D.c., nace el concepto 

del trabajo, el cual está relacionado con el cultivo del suelo, la agricultura. En esta época 

preindustrial  la  tecnología  se  caracteriza  por  el  uso  de  materias  primas  y  energías 

naturales. Surgen nuevas estructuras como el comercio, la navegación y la edificación. 

Como  “Segunda Ola”  se  conoce  a  la  época de  la  revolución  industrial,  donde el 

desarrollo  de  nuevas  tecnologías  hace  que  aparezcan  las  máquinas  electromecánicas. 

Éstas  favorecieron  de  una  manera  muy  significativa  la  capacidad  de  producción.  Se 

empieza  a  apreciar  la  necesidad  y  el  ahorro  que  introducen  las  nuevas  tecnologías. 

Caben destacar los inventos como la máquina a vapor y la imprenta. 

 



6 

 

La  última  época,  conocida  como  “Tercera  Ola” o  “Information  Age”,  abarca  los 

últimos 40 años. Esta era se caracteriza por los cambios realizados en la tecnología de la 

informática,  la  electrónica y de  la  comunicación. En esta época  surgieron  inventos  tan 

importantes como los microchips, el láser, los primeros ordenadores, teléfonos móviles, 

etc.  

En  esta  era  digital,  los  cambios más  importantes  que  se  han  ocasionado  están 

relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estos cambios 

han producido un giro de noventa grados en el estilo y forma de vida de la mayoría las 

personas. Hoy en día todo lo que rodea al ser humano está relacionado con la tecnología. 

Se vive en un mundo analógico donde ya  todo es digital. Nadie podría  imaginarse una 

vida en la que no se tenga un despertador para empezar el día; un televisor para poder 

ver  las  noticias más  recientes;  un  teléfono  o  agenda  electrónica  que  permita  estar  en 

contacto unos con otros e  informe sobre las tareas que se tienen que hacer ese mismo 

día o incluso la posibilidad de estar conectados a Internet las veinticuatro horas del día 

gracias a tecnologías como WiFi o 3G.  

Figura 1 – Diagrama Tecnología hoy en día[2]  

Los cambios más importantes o revolucionarios de esta era están viniendo de la 

mano de  Internet. El  cual ha  facilitado el  acceso  inmediato a  todo  tipo de  información 

procedente de  todos  los países del mundo. Gracias  a  Internet  y  sus  aplicaciones  se ha 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podido  romper  la  barrera  del  espacio‐tiempo,  permitiendo  a  los  usuarios  poderse 

comunicar en tiempo real con una o más personas de diferentes países del mundo. 

Internet  surgió  en  los  años  70,  cuando  tres  universidades  Estadounidenses 

realizaron  la  primera  conexión  conocida  como  ARPANET.  Pero  no  fue  hasta  1990 

cuando se creó el primer servidor Web, Word Wide Web, WWW.  Internet es  conocida 

especialmente por su protocolo http, pero tiene otros muchos servicios muy utilizados 

como son el caso de: Correo electrónico (SMTP),  transmisión de archivos (FTP y P2P), 

telefonía  (VoIp),  televisión  (TvIp).  Todo  esto  ha  hecho  de  Internet  y  sus  servicios  la 

fuente de información y comunicación más grande del mundo, donde todos los usuarios 

que lo deseen pueden participar.  

Internet  y  los  sitios Web,  servidor  activo  y  accesible  desde  un  navegador,  no 

llevan  muchos  años  en  activo  pero  desde  que  surgieron  en  1990,  que  contaba  con 

aproximadamente 9 páginas Web, ha crecido de una forma increíble ya que actualmente 

consta de aproximadamente 240 millones de sitios. Por este motivo puede ser más fácil 

entender que actualmente ya se esté hablando de  la  tercera generación de  las páginas 

Web.  

En  esta  generación  las  páginas  Web  se  ven  como  páginas  semánticas, 

inteligentes y geoespaciales. Una Web 3.0 donde los principales objetivos son: Hacer que 

los datos estructurados  sean accesibles, desarrollar programas que  sean  “inteligentes” 

(que puedan razonar basándose en descripciones  lógicas) y  transformar  la Web a una 

Web  3D  donde  el  usuario  puede  conectarse  y  colaborar  con  ella  utilizando  espacios 

tridimensionales. Los principales lenguajes que utiliza la Web 3.0 son SPARQL, OWL que 

permiten  darle  el  protagonismo que  se merece  a  los  procesadores  de  información,  ya 

que buscan “entender” a los usuarios.  

Mediante la Web 3.0, se consigue dar facilidades al usuario unificando todos los 

servicios Web posibles que requerían de distintas aplicaciones, consiguiendo una única 

aplicación inteligente que pueda abarcar a todas.  Esta Web 3.0 consigue centrarse más 

en  el  usuario  y  en  sus  necesidades.  Haciendo  una  analogía  con  la medicina  se  podría 

decir que  la evolución Web cada vez se aproxima más a  la medicina oriental, donde  lo 

importante  no  son  las  enfermedades  sino  los  enfermos,  en  este  caso  los  usuarios.  “La 

medicina  convencional  presta mayor  atención  a  las  diferencias  entre  enfermedades  que 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entre individuos.”[3] 

En  los  años  1994  –  1997  surgían  las  primeras  páginas  Web.  Éstas  eran 

totalmente  estáticas,  es  decir,  eran  un  punto  de  información,  un  espacio  donde  los 

usuarios solamente podían leer el contenido que un administrador creaba y muy pocas 

veces  se  modificaba.  La  finalidad  de  estas  páginas  era  crear  un  medio  por  donde 

informar a  los usuarios de una  forma muy económica. A esta época se  le conoce como 

Web  1.0  donde  la  principal  tecnología  que  se  utilizaba  para  crear  estos  espacios  era 

HTML y  el formato GIF para las imágenes. La primera página Web[4] que se conoce fue 

creada por Berners‐Lee en 1991.  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Primera Página Web[5] 

Visto  el  éxito  obtenido  de  estas  páginas  también  conocidas  como  “.com”,  se 

evolucionó  a  un  nuevo  estilo  de  páginas  Web,  donde  la  información  se  empezaba  a 

generar de forma dinámica mediante distintos sistemas y bases de datos que facilitaban  

el continuo movimiento de la información,  fue conocido como Web 1.5.  

En esta segunda versión de 1997‐2003, se empiezan a tener en cuenta factores 

de  estética  y  funcionalidad,  que  hacían  estas  páginas  más  visibles  y  atractivas.  La 

tecnología asociada a estos nuevos espacios era principalmente DHTML, CSS y ASP. 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Figura 3 – Página Web 1.5[6] 

La  era  actual  es  conocida  como  Web  2.0.  Una  Web  colaborativa,  donde  los 

usuarios  se  convierten  en  contribuidores  y  colaboradores.  En  esta  era  se  empieza  a 

pensar más en el usuario y se le pide su opinión y contribución a la red. Se podría decir 

que  empiezan  a  surgir  las  primeras  páginas  “full  duplex”,  donde  los  usuarios  pueden 

aportar información y sus conocimientos de forma directa a este medio de información, 

es  más,  se  puede  decir  que  el  usuario  empieza  a  ser  el  protagonista  principal  de  las 

páginas Web actuales. Esta Web  se aprovecha de  la  inteligencia  colectiva para ofrecer 

servicios y aplicaciones interactivas. 

El  concepto de Web 2.0  y  con  él,  el  de  las  anteriores  y  futuras  versiones Web, 

vino de la mano de Darcy DiNucc en 1999, en su artículo "Fragmented Future"[7] donde 

dijo  lo  siguiente:  “[…]  The  Web  we  know  now,  which  loads  into  a  browser  window  in 

essentially static screenfuls, is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of 

Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting to see how that embryo might 

develop  The  Web  will  be  understood  not  as  screenfuls  of  text  and  graphics  but  as  a 

transport mechanism, the ether through which interactivity happens. […]” 

En 2004 fue cuando este término empezó a tener éxito después que el grupo de 

Tim O’Reilly y Battelle realizaron una conferencia[8] de la Web 2.0. En la conferencia se 

definió  el  concepto  de Web  2.0  como  “Web  as  platform”  ,  donde  las  aplicaciones  son 

construidas  sobre  la  Web  y  no  sobre  el  ordenador.  Por  otra  parte,  Tim  O’Reilly[9] 

también  subrayó  lo  siguiente:  “Web  2.0  is  the  business  revolution  in  the  computer 

industry caused by the move to the Internet as platform, and an attempt to understand the 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rules for success on that new platform. Chief among those rules is this: Build applications 

that  harness  network  effects  to  get  better  the more  people  use  them.  (This  is  what  I've 

elsewhere called "harnessing collective intelligence.”)” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Web as Platform[10] 

A  la  Web  2.0  también  se  le  dio  el  nombre  de  la  Web  de  las  3C‐s  “Create, 

Communicate,  Collaborate”,  ya  que  crear,  comunicar  y  colaborar  son  unos  de  sus 

principios  fundamentales.  Con  estas  páginas  lo  que  se  quiere  conseguir  es  que  los 

usuarios  interactuen  no  sólo  con  el  adminitrador  sino  que  también  con  todos  los 

posibles usuarios interesados en el tema, para así poder crear documentos mediantes la 

inteligencia colectiva.  

Con el comienzo de la Web 2.0 se empiezan a ver sitios que permiten al usuario 

realizar más acciones que recibir información, permiten ejecutar aplicaciones software a 

través  del  navegador.  Se  empiezan  a  crear  sitios  con  una  “Architecture  of 

participation”[11]  que  intentan  incitar  al  usuario  a  participar  de  una  forma  directa  y 

personal con otros muchos usuarios y con la propia página Web. 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Figura 5 – Architecture of Participation[12] 

Como ya se ha mencionado anteriormente con la Web 2.0 han surgido diferentes 

formas para transmitir la información, dentro de los más comunes o utilizados tenemos: 

el blog, las redes sociales y las Wiki‐s. Como se hablará más adelante cada uno de estos 

servicios  tiene aplicaciones y objetivos muy diferentes, pero  se puede decir que  todos 

los servicios de la segunda generación Web comparten las siguientes técnicas:  

• Search: Facilitando la búsqueda de información.  

• Links:  Accesos  directos  a  otras  páginas  donde  pueden  encontrar 

información relevante. 

• Authoring: Dando  la posibilidad de generar actualizaciones constantes de 

los contenidos de las páginas a través de plataformas especificas.  

• Tags:  Posibilidad  de  categorizar  los  post  mediante  etiquetas,  facilita  la 

búsqueda de Post anteriores. 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• Extensions:  Contienen  algoritmos  potentes  que  consiguen  crear  la  Web 

como plataforma así como servidor de documentos.  

• Signals: Tecnología RSS que permite la rápida notificación de cambios en la 

Web. 

Las principales tecnologías que se utilizan para  la creación de páginas Web 2.0 

son: AJAX, Java Web Start, XUL, RSS/ATOM, JSON, Mashup. 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Servicios Web 2.0 

Weblog 

Se puede considerar como uno de  los propulsores del cambio de páginas Web, 

una  transformación  que  llevó  a  las  páginas  Web  estáticas  a  Web  dinámicas.  Los 

primeros Weblog,  más  conocidos  por  su  forma  contraída,  Blog,  se  podían  considerar 

como páginas Web 1.0  donde  la  información  empezaba  a  actualizarse de manera más 

constante.  Con  estas  nuevas  páginas,  empiezan  a  surgir  nuevas  formas  para  agregar  

información en la red.  

El  Blog  en  un  principio  se  consideraba  un  diario  virtual,  donde  los  usuarios 

podían dejar escrito lo que creían más interesante y asiduamente renovarlo. Las nuevas 

herramientas  han  realizado  muchas  mejoras  desde  los  primeros  Blog  que  surgieron, 

hasta los que se pueden ver ahora en la red.  

Las  herramientas  de  mantenimiento  de  un  blog  se  pueden  clasificar  en  dos 

grandes grupos: aquellas que permiten una administración completa de alojamiento del 

blog, y las que son un software que tiene que ser previamente instalado en un sitio Web, 

mediante el cual se le permite al usuario administrar el blog. Las primeras dan un buen 

servicio  para  aquellos  usuarios  que  sin  grandes  conocimientos  informáticos,  puedan 

crear  y  administrar  su  blog  de  una  forma  muy  sencilla  y  totalmente  gratuita. 

Proporcionan al usuario una dirección Web y generan un  interfaz para que el usuario 

pueda  modificar  y  administrar  el  contenido  de  forma  fácil.  Las  segundas  en  cambio, 

necesitan ser instaladas en un sitio Web, por lo que el usuario necesita tener un servidor 

donde  poder  instalarlo.  Este  tipo  de  herramientas  permiten  un  control  total  sobre  el 

blog y posibilidad de  instalar una gran variedad de plugins, dando mejores servicios a 

sus lectores.  

Las  imágenes siguientes muestran dos de  las herramientas más utilizadas para 

la  creación  de  Blog‐s,  Blogger  para  el  caso  de  herramientas  que  proporcionan 

alojamiento  gratuito  y WordPress.com  para  el  caso  donde  el  usuario  disponga  de  un 

sitio Web. 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Figura 6 – Blogger. Herramienta de creación de Blog[13] 

Figura 7 – WordPress.com. Herramienta de creación de Blog[14] 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El  hecho  de  poder  administrar  los  blogs  de  forma  gratuita  y  sencilla  ha 

conseguido  que  en  pocos  años  el  número  de  usuarios  haya  crecido  de  forma 

sorprendente.  Los  blogs  se  han  convertido  en  un  medio  de  información  para  poder 

llegar de una forma muy sencilla a muchos usuarios y obtener la opinión de los mismos. 

Por este motivo, en esta era de la tecnología de la información y comunicación los Blogs 

son una herramienta muy atractiva para grandes y pequeñas empresas, universidades y 

la Administración Pública. 

Actualmente  hay  blogs  de muchos  tipos  o  de muchos  temas,  pero  todos  ellos 

tienen en común las siguientes propiedades:  

• Comentarios: La posibilidad de añadir comentarios a cada entrada, dando 

lugar a la generación de un foro o debate. 

• Enlaces: Pudiendo enlazar el Post con otros Post‐s de otros usuarios o con 

la intención de ampliar la información que se da. 

• Vídeos y fotografías: Poder agregar fotos o vídeos a los blogs. 

• Etiquetas o Tags: Cada uno de  los artículos puede ser etiquetado,  con  los 

temas de los que habla y así facilitar a los lectores para buscar post de los 

mismos temas. 

Wiki 

Como ya se ha dicho anteriormente, los principios fundamentales de la Web 2.0 

se pueden definir mediante las tres C‐s de “Create, Communicate, Collaborate”. Un buen 

ejemplo para el caso de Colaboración sería el caso de las Wiki‐s.  

Por  Wiki  se  entiende,  según  una  de  las  Wiki‐s  con  más  éxito  en  la  red, 

Wikipedia[15],  como  aquellas  “páginas  Web  que  pueden  ser  editadas  a  través  de  un 

navegador  Web”.  De  este  modo,  todos  los  usuarios  podrían  ir  completando  la 

información de una página.  

El  concepto  de  Wiki  se  le  debe  a  Ward  Cunnigham[16],  por  la  primera  Wiki 

conocida  como  WikiWikiWeb  en  1995.  Esta  Wiki  estaba  basada  en  los  patrones  de 

diseño (design patterns), muy utilizado en aquel entonces para desarrollos de software 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libre. A principios del año 2001 Jimbo Wales y Larry Sanger, desarrollaron el proyecto 

de realizar un enciclopedia virtual aprovechándose de la Wiki. Así surgió la que hoy en 

día se conoce como el Wikipedia.  

Una de las ventajas más importantes que tienen las Wiki‐s es la facilidad que se 

le da al usuario para poder crear y modificar las páginas de forma instantánea, se crea 

una  interfaz  gráfica  que  permite  a  los  usuarios  agregar  y  modificar  la  información 

generada  por  ellos  mismos  o  por  otros  usuarios,  así  se  promueve  la  inteligencia 

colectiva. 

Es una herramienta que  se empieza a utilizar mucho,  tanto  como en empresas 

como en centros de educación, ya que es una buena forma de plasmar el conocimiento 

adquirido por los trabajadores o alumnos, y que ésta pueda ser compartido por todos.  

Redes Sociales  

Es posible que el término de red social sea relativamente nuevo, pero la verdad 

es que las redes sociales han existido a lo largo de toda la historia. El ser humano desde 

hace  muchos  años  se  ha  agrupado  en  diferentes  colectivos  para  conseguir  un 

determinado fin. Todas las personas tienden de una forma innata/natural a juntarse con 

otros individuos con los que comparten gustos o intereses. Se puede decir que las redes 

sociales  surgen  de  la  necesidad  que  tienen  los  humanos  de  comunicarse  y  de  tener 

relaciones  sociales.  Gracias  a  las  primeras  redes  sociales,  surgió  el  lenguaje  y  la 

comunicación. 

Con el avance de la tecnología y de las aplicaciones Web, se empiezan a dar las 

redes  sociales  virtuales.  Estas  redes  al  igual  que  todas  las  anteriores  surgen  por  la 

necesidad  de  contactar  con  otras  personas  con  las  que  se  compartan  intereses  o 

vínculos, pero sin la necesidad de estar en el mismo lugar. 

Una  de  las  grandes  ventajas  que  tienen  las  redes  sociales  tecnológicas  es  la 

posibilidad  de  romper  una  barrera  que  durante  mucho  tiempo  fue  impensable  y 

limitante,  consiguiendo vencer  la  frontera del  tiempo y distancia. Hace unos  años,  era 

difícil poder tener contactos en otro país y más aún poder comunicarse con ellos de una 

forma  económica  y  cómoda.  Hoy  en  día  gracias  a  las  redes  sociales  y  a  todas  las 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aplicaciones Web 2.0, esta barrera es ficticia.  

La  Wikipedia  define  la  red  social[17]  como:  estructura  social  que  puede  ser  

representada  en  forma  de  uno  o  varios  grafos  en  el  cual  los  nodos  representan 

individuos y las aristas relaciones entre ellos. 

Por este motivo, la técnica que se utiliza para el análisis de las redes sociales es 

la teoría de grafos. Un grafo está compuesto por nodos y aristas. En  este caso, los nodos 

podrían ser personas conectadas mediante  líneas  (aristas), que serían  las  relaciones o 

vínculos entre éstas. Estas relaciones entre los actores o personas pueden ser simples o 

múltiples, dependiendo de la cantidad de relaciones que tengan.  

La siguiente imagen es un ejemplo claro de una red social. Las paradas de metro 

serían los nodos o usuarios y las líneas de metro las aristas o relaciones. Por lo tanto una 

parada de metro puede  tener una única  relación  con  el  resto de paradas de  la misma 

línea  (un  solo  color)  o  también  tener más  de  una  relación  con  paradas  de  diferentes 

líneas(más de un color para la misma parada). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Ejemplo red social. Líneas de metro México[18] 

El hecho de utilizar los métodos de análisis de las redes sociales (ARS), hace que 

sea  muy  útil  para  representar  y  estudiar  la  red  social  de  una  manera  sistemática. 

Conseguir volcar  todos  los datos en ordenadores  facilita y agiliza mucho el análisis de 

éstas. Además se podría decir que trabajar con las matemáticas de grafos posibilita ver 

patrones o tendencias en  las redes sociales que a simple vista no eran tan sencillos de 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ver. Debido al  increíble éxito de  las redes sociales virtuales este estudio se está dando 

mucho en empresas de marketing y sociología.  

Una de las claves del éxito de las redes sociales tecnológicas es que está basada 

en  la  teoría  “seis grados de separación”[19] de Frigyes Karinthy, donde se demuestra 

que dos personas, cuales quiera del mundo, estarán conectadas a través de una cadena 

de conocidos que no tiene más de cinco contactos diferentes. Por este motivo se puede 

llegar a entender en incremento exponencial de usuarios que se ha dado en los últimos 

años a estas redes sociales. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9 – Seis Grados de Separación[20] 

Las  primeras  redes  sociales  surgieron  de  la  generalización  de  comunidades 

online como The WELL (1985)[21]  , Theglobe.com(1994)[22], GeoCities (1994)[23], etc. Éstas 

se fueron enfocando en que los usuarios interactuarán unos con otros a través de Chat, 

compartiendo información de perfil.  

En 1997 empezaron a  crearse muchísimas nuevas  redes  sociales,  en  las  cuales 

los usuarios ya podían crear y modificar su perfil, mantener una lista de amigos y buscar 

a otros usuarios de la red con intereses parecidos. El primer sitio de red social (SRS) con 

estas características fue SixDegrees.com[24]. 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En 2001 surgió Ryze.com[25], primera red social profesional, su objetivo principal 

era  ayudar  al  usuario  en  la  búsqueda  de  puestos  de  trabajo.  Las  grandes  empresas 

vieron  que  mediante  estas  redes  sociales  se  podía  llegar  directamente  al  cliente  sin 

necesidad de que hubiera intermediarios. Esto facilito el acceso a muchos más usuarios 

de todas las partes del mundo. 

En 2003 se creó MySpace[26], primera red social que le permitía al usuario poder 

personalizar su página personal. Debido al éxito que tuvo en tan poco tiempo, muchos 

artistas decidieron crearse un perfil para poder estar en contacto con todos sus fans, y 

así  mantenerles  más  al  día  de  lo  que  se  podía  hacer mediante  la  página Web  oficial. 

Muchos músicos  no  tan  conocidos,  consiguieron  saltar  a  la  fama  gracias  a  la  facilidad 

que  les  brindaba  MySpace  de  poder  acceder  a  muchos  usuarios  de  todo  el  mundo. 

Debido al gran movimiento de músicos en la red social, MySpace decidió crear perfiles 

especiales para músicos, donde estos podían subir sus canciones en formato MP3 dando 

a conocer su música además de poderla vender.  

En este mismo año, Mark Zuckerberg empezaba su proyecto de Thefacebook[27] 

para la universidad de Harvard. Este proyecto tenía como objetivo poner en contacto a 

los alumnos de la universidad, como si de un anuario se tratara, de ahí viene el nombre.  

A principios del 2004 salió a la luz thefacebook.com, red social donde el acceso 

estaba limitado a estudiantes de la universidad norte americana. En el primer mes ya se 

habían registrado más de la mitad de los alumnos de Harvard. Tres meses después visto 

el éxito, ésta se extendió a otras universidades como Stanford, Columbia y Yale.  En 2006 

Facebook se hizo accesible para todos los usuarios mayores de 13 años que tuvieran una 

cuenta de correo. Actualmente tiene más de 250 millones de usuarios en todo el mundo. 

Si Facebook fuera un país, sería el más habitado. 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Figura 10 – Thefacebook.com[28] 

En  la siguiente  imagen se puede observar de una  forma más clara  la evolución 

cronológica que se acaba de explicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Evolución cronológica Redes Sociales (19972006)[29] 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El  crecimiento  que  se  ha  producido  en  los  últimos  años  en  las  redes  sociales 

digitales es  increíble, en menos de 5 años ha conseguido más usuarios que  la telefonía 

en  50  años.  Este  éxito  parece  lógico,  viendo  que  los  fundamentos  tecnológicos  de  las 

redes  sociales  están basados  en  la  unificación de  las  aplicaciones más  comunes  en un 

único sitio. Las redes sociales actuales emplean tecnologías estándares que han tenido 

éxito  a  lo  largo  de  la  evolución Web.  El  correo  electrónico  y  sus  protocolos  SMTP,  el 

protocolo  de  transferencia  de  hipertexto  HTTP,  facilitando  la  subida  y  bajada  de  la 

información  de  los  usuarios  o  la mensajería  instantánea  IM  comúnmente mediante  el 

protocolo Jabber, son algunos ejemplos de lo que se podría encontrar.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Tráfico global en sitios de red social[30] 

En esta figura se puede observar el incremento en el tiempo de uso por persona 

y  el  crecimiento  de  usuarios  a  las  redes  sociales.  En  diciembre  de  2007  la media  del 

tiempo invertido en redes sociales era de 2 horas y 10 minutos en cambio hoy en día el 

tiempo medio es de 5 horas y 35 minutos. El número de usuarios en redes sociales se a 

incrementando en un  factor de 1.45,  se pasa de  tener 211 millones de usuarios  a  casi 

310 millones. 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Las redes sociales virtuales se clasifican en dos grandes grupos:  

• External Social Network, ESN o redes sociales externas. 

• Internal Social Network, ISN o redes sociales internas. 

Las redes sociales externas, son redes abiertas a todos los usuarios, sin ninguna 

restricción  aparente.  Uno  de  los  ejemplos  más  claros  de  redes  sociales  externas  es 

Facebook,  donde  para  registrarse  solamente  es  necesario  tener  una  cuenta  de  correo 

electrónico.  

En cambio las redes sociales internas, son redes privadas a las que sólo se puede 

tener acceso a ellas mediante una invitación. Son redes sociales concretas, redes de una 

empresa,  asociación,  hobby  o  incluso  también  pueden  ser  grupos  dentro  de  una  red 

social externa a los que sólo se pueda acceder mediante invitación. Tuenti sería una de 

las redes internas más utilizada en España.  

Además de esta distribución, se podría hacer una nueva clasificación en función 

de los  intereses de cada red social. Dentro de las redes sociales externas o  internas, se 

pueden ver dos grupos totalmente diferentes: aquellas que quieren conseguir el máximo 

de usuarios posibles  y para las que la cantidad de usuarios no es prioridad primordial.  

Las  primeras  son  redes  sociales  “genéricas”  u  horizontales,  que  no  tienen  un 

objetivo temático concreto. En estas redes sociales no es necesario que el administrador 

actualice y cree nueva información, siendo los propios usuarios  los que crean/buscan lo 

que más les interese. 

En  cambio  las  segundas  son de  temas  concretos donde  se  intenta  controlar de 

una  forma más  personal  la  información.  Suele  haber  como mínimo  un  administrador 

que  sube  y  controla  la  información.  Todos  los  usuarios  registrados  pueden  subir  y 

actualizar  la  información  con mucha  facilidad.  A  estas  redes  temáticas  también  se  les 

conoce  como  redes  sociales  verticales.  A  pesar  de  que  las  redes  sociales  concretas  o 

temáticas  parecen  ser  las más  vulnerables  a  desaparecer,  los  vínculos  e  intereses que 

tienen los usuarios entre sí hacen que éstas se mantengan en la red. 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Mediante  el  siguiente  diagrama,  figura  número  13,  se  quiere  describir  la 

clasificación  global  de  las  redes  sociales  de  una  forma  gráfica.  En  este  esquema  los 

círculos  representan  a  las  personas,  las  cuales  de  una  forma  u  otra  siempre  han 

pertenecido a diferentes redes sociales, reales y/o virtuales. Las distintas redes sociales 

reales que puede haber vienen representadas a través de los colores de los círculos. Las 

personas que  tengan el mismo color quiere decir que pertenecen a  la misma  red  real. 

Mediante las líneas continuas y discontinuas se representan las distintas redes sociales 

virtuales. Como se puede observar puede haber personas que solamente pertenecen a 

las redes reales o personas que pertenecen a los tres tipos de redes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama Redes Sociales[31]  

Cada una de las cuatro variantes de redes sociales tienen propósitos y objetivos 

muy diferentes. A la hora de crear una red social, se tendrían que tener muy en cuenta 

los objetivos que se tienen para ésta y así poder elegir la opción más conveniente.  

• Pública + Genérica: Para poder acceder a un gran número de usuarios de 

todas  las  edades  y  todos  los  países.  Lo más  recomendable  sería  no  crear 

una red social de este estilo y aprovecharse de redes sociales ya existentes 

con más de 200 millones de usuarios (Facebook, MySpace, etc.). 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• Pública + Temática: Una red social sobre algún tema muy concreto, donde 

se quiere intercambiar opiniones con todo tipo de usuarios. (Red social de 

fotografía, etc.). 

• Privada + Genérica: Redes sociales para empresas, universidades… donde 

los usuarios están controlados por el administrador de la misma. En éstas 

no  se  tiene  porque  tratar  un  tema  concreto.  (Red  social  de  empresas, 

Tuenti, etc.). 

• Privada + Temática: Red  sobre un  tema  concreto donde  los usuarios que 

participan  en  ella  solo  pueden  agregarse  mediante  invitación  del 

administrador.  

El éxito de las redes sociales está distribuido de forma heterogénea bien por el 

prototipo de usuario o bien por el país de uso. Se puede decir que las redes sociales con 

más éxito están dirigidas a unos perfiles de usuario concretos. A pesar de que a la hora 

de registrarse no es necesario cumplir ningún requisito respecto al perfil de usuario. En 

la siguiente imagen se puede observar de forma muy clara esta clasificación de perfiles. 

 

 

 

Figura 14 – Distribución Redes Sociales: Prototipo de perfil[32] 

Respecto  a  la  distribución  de  las  redes  por  país  de  uso,  se  podría  decir  que  a 

pesar que en  la mayoría de  los  lugares  la  redes sociales con más éxito son  facebook y 

MySpace, hay en otros muchos países donde éstas no han triunfado. 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Figura 15 – Distribución Redes Sociales: País de uso[33] 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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Acceso a las tecnologías de la información y comunicación  

En esta  “Tercera Ola”[1],  como ya  se ha mencionado en el  capítulo anterior,  los 

cambios que se han producido están muy relacionados con  la  informática y  las nuevas 

tecnologías. Se puede decir que con la  introducción de Internet y otras tecnologías,  los 

individuos han generado nuevas técnicas  de comunicación e interpretación en el ámbito 

de los negocios, la industria, la agricultura, el comercio, la ingeniería y otros campos. Se 

dejan  de  un  lado  los  libros,  pizarras,  periódicos,  etc.  para  dejar  sitio  a  los  ebook‐s  o 

libros digitales, pizarras digitales electrónicas, periódicos digitales… 

 En  los  años  90,  los  conceptos  de  tecnología,  información  y  comunicación 

estaban  tan  ligados que se vio  la necesidad de crear el  concepto de  “Tecnologías de  la 

información  y  de  comunicación”  (TIC).  Como  TIC  se  entienden  todas  las  tecnologías 

existentes que pueden ayudar a  las personas, empresas y organizaciones en el manejo 

de  la  información.  Con  este  término  se  abarca  a  las  herramientas  computacionales  e 

informáticas que crean, almacenan, sintetizan, recuperan y representan la información.  

Las TIC se han convertido en un factor muy importante en la transformación de 

la  nueva  economía  global  y  en  los  nuevos  cambios  que  se  están  produciendo  en  la 

sociedad  actual.  Por  este  motivo,  se  puede  entender  de  una  forma  más  clara  el 

sorprendente crecimiento que están tenido estas tecnologías en todo el mundo. Como se 

puede observar en  las  siguientes gráficas,  el uso  las TIC  se ha  incrementado de  forma 

muy  satisfactoria  en  los  últimos  10  años.  Hay  que  destacar  la  subida  que  se  ha 

producido  en  las  subscripciones  de  telefonía  móvil.  En  1998,  había  menos  de  500 

millones de contratos a móviles frente a  los más de 4000 millones que hay hoy en día. 

Esta subida a ocasionado que el  incremento que se estaba ocasionando en  la  telefonía 

fija  se  paralice.  En  los  últimos  diez  años  las  subscripciones  a  esta  telefonía  sólo  han 

aumentado un 27%. 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Figura 1  Global ICT developments[2]  Figura 2 – Mobile cellular Vs. Fixed line [3] 

Con objetivo de poder analizar el crecimiento en el uso y acceso de las TIC, la ITU 

(International Telecommunication Union)[4] ha creado el índice de desarrollo de las TIC, 

IDI  (ITC  Development  Index)[5].  El  IDI,  mediante  la  combinación  de  diferentes 

indicadores, intenta aportar una visión global del uso de las TIC‐s dentro de cada uno de 

los países.  

Para el  calculo del  índice  IDI  se  tienen en cuenta  los  siguientes  subíndices que 

quieren medir de una forma más precisa el IDI: 

Acceso e infraestructura de las TICs. Los indicadores introducidos dentro de 

este  grupo,  deben  dar  una  conjetura  sobre  la  infraestructura  y  el  acceso  a  las  ITC‐s 

básicas, como el uso de líneas de teléfono; subscripciones de teléfonos móviles por 100 

habitantes; acceso a Internet (bit/s) por usuario; proporción de usuarios con ordenador 

en casa y la proporción de usuarios con acceso a Internet desde sus casas.  

Uso  e  intensidad de  uso  de  las  TICs. Mediante  estos  indicadores  se  intenta 

medir el uso y  la  intensidad con  la que  se usan estas  tecnologías: Uso de  Internet por 

100 habitantes;  abonados  a  la  banda  ancha de  Internet  por  cada 100 habitantes  y  los 

abonados a contratos con telefonía móvil por cada 100 habitantes. 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Las habilidades de  las TICs  (o  la  capacidad necesaria para utilizarlas  de 

forma  eficiente).  Debido  a  la  dificultad  del  cálculo  de  este  análisis,  ya  que  muchos 

países están en desarrollo,  se  tienen en  cuenta  tres  indicadores que miden el nivel de 

educación  en  los  países:  La  tasa  de  alfabetización  de  los  adultos,  tasa  bruta  de  la 

escolarización de secundaria y tasa bruta de escolarización en mayor nivel.  

 Con todos estos datos, se calcula el índice de desarrollo de las tecnologías de la 

información  y  de  la  comunicación,  IDI.  Para  esto,  se  les  asigna  a  todas  la  variables  de 

cada grupo el mismo peso, pero se tiene en cuenta que los grupos de uso y acceso a las 

TIC son más importantes para el cálculo de este índice. En la siguiente imagen se puede 

ver un esquema de cómo se realiza el cálculo del IDI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – ICT Development Index.[6] 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La  ITU realizó un estudio durante  los años 2002‐2007 para poder observar  las 

habilidades,  el  acceso  y  el  uso  que  se  tenían  a  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación en más de 40 países diferentes. Gracias a este estudio, se puede observar 

que  tanto  en  países  en  desarrollo  como  en  países  desarrollados  se  ha  producido  un 

incremento  en  los  tres  coeficientes que miden el  índice  IDI.  En  la  siguiente  imagen  se 

puede  observar  que  en  los  tres  coeficientes,  los  países  en  desarrollo  han  tenido  un 

mayor ascenso que  los países desarrollados. Las diferencias entre estos países  todavía 

es  muy  grande  pero  se  puede  decir  que  los  países  en  desarrollo  poco  a  poco  están 

atrapando  a los desarrollados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – IDI Subindices by level of development (20022007)[7] 

En  la  figura número  cinco,  se  observa una  sección de  los  resultados obtenidos 

por la ITU para cada uno de los países a los que se les realizo el estudio. Se ve como los 

países nórdicos son los que más han avanzado en cuanto a tecnologías de la información 

y comunicación. 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Figura 5 – ICT Development Index (IDI) (20022007)[8] 

Gracias  a  este  estudio,  se puede  concluir  que hoy  en día,  las Tecnologías de  la 

información y comunicación son una realidad,  están  inmersas en nuestra sociedad. En 

los  últimos  10  años,  éstas  están  obteniendo  unas  cifras  impensables:  4  billones  de 

subscripciones  a  telefonía  móvil,  1.3  billones  de  líneas  de  teléfono  fijas  y  más  de  un 

cuarto de la población del mundo conectada a Internet.  

Las  principales  aportaciones  de  las  TIC  han  hecho  de  esta  tecnología,  una 

necesidad  para  todos  sus  usuarios.  Por  este motivo,  el  hecho  de  ver  tecnologías  de  la 

información y comunicación en empresas, universidades y  lugares públicos no es nada 

sorprendente.  En  cambio,  ver  lugares  donde  no  dispongan  y  ofrezcan  de  estas 

tecnologías si se hace muy extraño. 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Tecnologías de la información y comunicación en Empresas 

y Educación 

En el ámbito de la educación y de las empresas, las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC‐s) se han ido introduciendo de una forma más sigilosa. Pero como 

es  lógico  poco  a  poco  se  les  ha  ido  dando  la  importancia  que  éstas  tienen.  Estas 

herramientas  tecnológicas  han  producido  un  cambio  profundo  en  la  naturaleza  del 

trabajo  y  el  tipo  de  habilidades  necesarias  en  la mayoría  de  los  oficios  y  profesiones. 

Además,  tienen el potencial necesario para cambiar el entorno en el que se produce  la 

educación, se permite elegir  dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje.  

Las aportaciones que estas tecnologías han traído a la sociedad han ganado a los 

posibles  miedos  que  tienen  el  profesorado  y  los  jefes  de  las  empresas,  que  siguen 

mirando con recelo los cambios y los nuevos avances tecnológicos. 

En el ámbito de la educación, los beneficios de las TIC‐s son muy significativos ya 

que elevan la calidad del proceso educativo proporcionando nuevas técnicas de estudio 

y  nuevas  maneras  de  dar  clase.  Gracias  a  las  TIC‐s,  principalmente  a  e‐Learning,  se 

rompe  la  barrera  espacio‐tiempo.  Esto  traerá  algunas  ventajas,  como  son:  la 

individualización  y  la  potenciación  de  la  enseñanza  flexible  y  a  distancia,  el  alumno  y 

docente puede acceder al material y a las actividades sin un horario fijo y en cualquier 

lugar,  tener  comunicación  sincronía  o  asíncrona  con  el  resto  de  estudiantes  o  incluso 

poder  contactar  con  el  profesor  fuera  de  horarios  de  clase.  Además  las  TIC‐s 

proporcionan  el  fácil  acceso  a  la  mayor  fuente  de  información  que  existe  en  este 

momento, Internet. El acceso a Internet para los estudiantes es una vía que favorece a la 

enseñanza autodirigida.  

Para  poder  aprovechar  al máximo  los  beneficios  que  estas  tecnologías  pueden 

traer  a  la  educación,  es  necesario  que  los  futuros  docentes  como  los  docentes  en 

actividad sepan utilizar estas herramientas. Teniendo en cuenta, “Las tecnologías de  la 

información y  la  comunicación  en  la  formación docente, Guía de planificación”[9]  de  la 

UNESCO, para que se estos beneficios se produzcan en la educación, deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 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• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las nuevas tecnologías 

digitales  y  a  Internet  en  los  salones  de  clase,  escuelas  e  instituciones  de 

capacitación docente. 

• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato  digital  que  sean  significativos,  de  buena  calidad  y  que  tomen  en 

cuenta la diversidad cultural. 

• Los  docentes  deben  poseer  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios 

para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el 

uso de los nuevos recursos y herramientas digitales. 

Se  empieza  a  dejar  a  un  lado,  el  concepto  tradicional  de  aprendizaje,  centrado 

principalmente  en  el  profesor,  quién  habla  la  mayoría  del  tiempo  y  hace  el  papel  de 

emisor  de  la  información, mientras  que  el  alumno  actúa  como  un  receptor  pasivo.  Se 

empiezan  a  buscar  nuevos  métodos  más  efectivos  para  ayudar  a  los  alumnos  a 

desarrollar y hacer uso de sus habilidades cognitivas. Como señaló Driscoll en su  libro 

“Psychology of learning for instruction”[10]: “Los alumnos no se pueden considerar como 

recipientes  vacíos  esperando  para  ser  llenados,  sino  como  organismos  activos  en 

búsqueda de significados.” 

 

 

 

 

   

 

Figura 6 – Modelo de aprendizaje centrado en el profesor.[11] 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Basadas  en  diferentes  teorías  educativas,  donde  se  centran  en  investigaciones 

sobre el aprendizaje cognitivo, se crea un entorno de aprendizaje centrado en el alumno. 

En  éste  el  alumno  interactúa  con  otros  alumnos,  con  el  profesor,  con  los  recursos  y 

materiales necesarios y con la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 7 – Modelo de aprendizaje centrado en el alumno.[12] 

En  este  modelo,  las  TIC  toman  un  papel  no  imprescindible  pero  si  muy 

importante  y  fundamental,  ya  que  permiten  al  alumno  poder  acceder  de  una  forma 

inmediata a una gran  fuente de  información, consultar a expertos, colaborar con otros 

alumnos  así  como  compartir  el  conocimiento  y  poder  representar  sus  conocimientos 

por  medio  de  texto,  audio  y  vídeo.  Hoy  en  día,  los  centros  de  educación  superior 

disponen de entornos virtuales, donde el alumno recibirá todo el material y actividades 

necesarias para llevar a cabo la asignatura.  

Para  que  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  tengan  el  impacto 

deseado en la docencia y en los alumnos, es necesario que los profesores y los alumnos 

estén mentalizados del beneficio que éstas traen. No serviría de nada la introducción de 

TIC  en una  institución  educativa,  si  los profesores  y  los  alumnos no  van  a  cambiar  su 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mentalidad,  y van a  seguir dando y  recibiendo clase de  la misma manera. El hecho de 

introducir  estas  tecnologías  exige  unas  destrezas  y  un  cambio  en  la  educación  actual. 

Por  este  motivo  la  UNESCO,  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural 

Organization, propone en “la guía de planificación de las tecnologías de la información y 

la  comunicación  en  la  formación  docente”[13]  unas  condiciones  esenciales  para  la 

correcta implementación de las TIC‐s en la formación docente: 

• Visión  Compartida:  Implica  un  compromiso  con  la  tecnología  desde  la 

dirección hasta el personal administrativo.  

• Acceso: El acceso de los educadores a las tecnologías debe ser consistente. 

Se debe  tener  acceso  inmediato  a  la  tecnología,  cuando ésta  sea  la mejor 

manera de obtener la información. 

• Educadores capacitados: Deben ser capaces de aplicar la tecnología en un 

entorno de aprendizaje. 

• Desarrollo  profesional:  El  personal  del  centro  deben  tener  acceso 

continuo  a  cursos  para  que  el  desarrollo  sea  continuo,  ya  que  las 

tecnologías actuales se actualizan constantemente. 

• Asistencia Técnica:  Los  centros deben  contar  con asistencia  técnica que 

asegure  a  los  docentes  que  no  tendrán  ningún  problema  y  que  podrán 

utilizar la tecnología en sus clases.  

• Estándares sobre contenido y recursos académicos: Deben aprender a 

utilizar la tecnología de una forma efectiva que cumpla con los estándares 

sobre contenido y tecnología.  

• Evaluación:  Se  debe  realizar  una  evaluación  de  la  efectividad  de  la 

tecnología en el aprendizaje. 

• Apoyo  comunitario:  La  comunidad  del  centro  docente  debe  de 

comprender que la tecnología es una herramienta valiosa para los futuros 

docentes y alumnos, y debe apoyar la implementación de ésta. 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• Políticas  de  apoyo:  Las  políticas,  la  financiación  y  las  estructuras  de 

incentivo  de  la  institución  permiten  apoyar  la  implementación  de  la 

tecnología en la educación. 

 

En el  ámbito de  las  empresas,  en  los últimos años  el uso de  las  tecnologías ha 

crecido de forma muy significativa. Hace más de diez años la mayoría de las empresas no 

disponían de servicios de Internet y mucho menos realizaban compras o ventas a través 

de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Evolución actividades en Internet realizadas por empresas 

europeas (2005  2008)[14] 

En este  imagen,  se puede observar  la  evolución que  se ha dado en  los últimos 

tres  años  en  el  uso de  Internet  en  empresas  europeas.  En  estos  tres  años,  el  acceso  a 

Internet de banda ancha se a incrementado en un 20%; las ventas y compras en Internet 

en un 4%; el acceso a la administración pública ha alcanzado el 50%. 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Las nuevas tecnologías, y en particular  Internet, han transformado  los sectores 

económicos  y  han  creado  nuevas  técnicas  de  negocios,  más  rápidas  y  mejores.  Las 

empresas han ido reconociendo gradualmente el positivo impacto de las TIC. Los costes, 

riesgos y oportunidades hacen de  las tecnologías de  la  información y comunicación un 

elemento estratégico para el crecimiento, maduración y transformación de las empresas, 

pero, además las convierte en un factor de éxito y de supervivencia de las empresas. Las 

organizaciones o empresas que no incorporen TIC, perderán actividad competitiva y con 

el tiempo posiblemente sean expulsadas del mercado activo.  

Dentro de  las empresas,  las TIC  se podrían clasificar en dos grupos diferentes: 

las  “Tecnologías  tradicionales”  y  las  “Tecnologías  de  comunicación  digitales”.  En  las 

primeras,  están  presentes  desde  muchos  años,  se  pueden  encontrar:  Ordenadores, 

líneas de  teléfono,  líneas de  fax,  impresoras y software‐s que  facilitan el  trabajo diario 

para  la edición de  texto; control de cuenta, etc. Dentro de  las segundas,  se encuentran 

tecnologías  que  facilitan  la  comunicación  de  la  empresa,  como:  Acceso  a  redes  de 

Internet vía LAN o WAN, creación de páginas Web o Blog, para llegar un mayor número 

de usuarios o la posibilidad de implantación de e‐comercio, dando opción al usuario de 

comprar sus productos o servicios vía on‐line.  

Las  TIC  y  el  e‐comercio  ofrecen  una  amplia  gamma  de  beneficios  para  los 

procesos de las empresas. A un nivel de la empresa, las TIC y sus aplicaciones permiten 

una  comunicación  interna  mucho  más  rápida  y  la  posibilidad  de  realizar  el 

mantenimiento de la empresa de una forma más eficiente. A un nivel externo, Internet y 

el e‐comercio tienen un gran potencial para reducir  los costos y aumentar la velocidad 

de las transacciones con otras empresas en tiempo real. 

Gracias a un estudio del Gobierno de España,  “Tecnologías de  la  información y 

las  comunicaciones  en  la  empresa  española”[15],  se  tiene  constancia  que  estas  nuevas 

tecnologías están llegando a una gran parte de las empresas españolas.  

En las siguientes imágenes se muestran, dos gráficas de este estudio. En ellas se 

puede  observar  el  crecimiento  que  se  ha  producido  de  las  TIC  en  las  empresas 

españolas. En la primera imagen, se ve la evolución de los principales indicadores de las 

TIC entre  los años 2007‐2008. En  la segunda se aprecia el porcentaje de  las empresas, 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divididas  en  sectores,  que  disponen  de  paginas Web  para  informar  de  sus  servicios  y 

productos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Evolución de los principales indicadores TIC 20072008.[16] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Empresas con página Web por sector.[17] 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Las pequeñas y medianas empresas, con menos de 250 trabajadores, son las que 

más  se pueden beneficiar  con  el  uso de  las TIC‐s.  Internet  y  e‐comercio proporcionan 

unas  herramientas  mucho  más  eficientes  para  la  comunicación  de  la  empresa.  Con 

Internet  pueden hacerse  presencia  en  un  sector mucho más  grande,  como  se  ha  visto 

anteriormente, un gran número de usuarios de todo el mundo tiene acceso a Internet y 

podrán  llegar  a  ellos  de  una  forma mucho más  rápida. Mediante  Internet  pueden  dar 

información  de  su  negocio,  con  un  sitio  Web.  Con  esta  página  pueden  proporcionar 

información sobre sus productos, servicios o tecnologías que favorecerán la calidad de 

los servicios de sus clientes e incluso atraer nuevos clientes.  

Además gracias a una página Web, podrán dar información de las sucursales más 

cercanas, horarios de trabajo, teléfonos de contacto, posibles ofertas que vaya a tener y 

sobre  todo,  atender  a  sus  clientes  sin  necesidad  de  movilizarlos,  ni  movilizar  a  su 

personal.    Se  amplía  de  una  forma  muy  significativa  el  acceso  a  nuevos  clientes  y  la 

posibilidad de ofrecerles nuevos servicios más completos.  

Sin la necesidad de invertir mucho dinero, las empresas pueden llegar a todas las 

partes del mundo. Aprovecharse de  las  opiniones de nuevos  clientes  con  intención de 

mejorar y ampliar los servicios. 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DESCRIPCIÓN  

Campus Ciudad de México 

“El  Tecnológico  de  Monterrey  es  una  institución  de  carácter  privado  que  fue 

fundada en 1943 por Don Eugenio Garza Sada[1] y un grupo de empresarios .“[2]   

Esta  institución  es  un  sistema  universitario  multicampus  con  recintos 

académicos  en  las  diferentes  regiones  del  país.  Actualmente  consta  de  33  campus 

distribuidos en México, y 21 ciudades con Sedes y Oficinas  Internacionales por todo el 

mundo.  

Hoy  en  día,  el  Tecnológico  de  Monterrey  tiene  aproximadamente  92,417 

estudiantes  y  8,804  profesores  para  toda  su  oferta  educativa  de  Preparatoria, 

Profesional y Posgrado. 

Cuenta con una amplia oferta profesional: 50 carreras profesionales, 31 carreras 

internacionales,  26  Programas  de  especialidades  (de  los  cuales  16  corresponden  a 

especialidades  médicas),  182  Programas  académicos  de  profesional  acreditados  por 

organismos  nacionales  y  34  Programas  académicos  de  profesional  acreditados  y/o 

reconocidos por organismos internacionales. En la oferta académica de posgrado cuenta 

con: 48 Programas de maestría y 11 Programas de doctorado.  

“El prestigio que el Tecnológico de Monterrey gozó desde sus inicios, no sólo por 

su  calidad  académica  sino  también  por  la  cultura  emprendedora,  de  trabajo,  de 

eficiencia y de responsabilidad que fomenta en sus estudiantes, motivó a sus graduados, 

provenientes de diferentes regiones de México, a promover la presencia del Tecnológico 

de Monterrey en sus ciudades de origen.”[3] 

Además de la universidad presencial, el Tecnológico de Monterrey cuenta con la 

universidad Virtual y la universidad TecMilenio.  

La primera lleva operando desde 1989 y tiene cobertura a varios países. Ofrece 

una  amplia  gama  de  programas  para  diferentes  perfiles:  Programas  académicos  de 

postgrado, Educación continua para directivos de empresas de México y de otros países 

de  América  Latina,  Programas  para  profesores  de  enseñanza  básica  y  media,  y 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Programas orientados al desarrollo de las comunidades marginadas.  

La universidad TecMilenio tiene como objetivo principal formar profesionales a 

través de programas educativos, con propósito de que sus egresados se integren lo más 

rápido posible al mundo laboral. 

El  Campus  Ciudad  de  México  nació  en  el  10º  piso  del  edificio  ubicado  en  el 

centro de la Ciudad de México en 1973. Este primer año contó con aproximadamente 97 

alumnos. 

En 1990 se decidió ampliar el terreno de este campus y se trasladó a la parte Sur 

de la ciudad. Cada año ha ido ampliando sus instalaciones hasta lo que hoy se tiene como 

uno de  los Campus más grandes del Tecnológico de Monterrey. Hoy en día cuenta con 

más de 8,500 estudiantes inscritos en preparatoria, licenciatura y maestría. 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Departamento  Programas  Internacionales  Campus  Ciudad 

de México 

El Departamento de Programas Internacionales del Campus Ciudad de México se 

encarga de operativizar  la política de  intercambio del Campus Ciudad de México. Este 

Departamento está compuesto por cinco cargos diferentes que se encargan de  llevar a 

cabo todas las tareas de internacionalización. El organigrama del Departamento sería el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organigrama Departamento de Programas Internacionales[4] 

Los objetivos principales para conseguir la misión y visión del Departamento de 

Programas Internacionales respecto al Tecnológico de Monterrey son los siguientes: 

• Crear y  facilitar oportunidades para que éste  logre una  inserción  integral 

en el mundo, a través de las experiencias interculturales. 

• Ser  reconocido,  tanto  en  la  comunidad  ITESM  como  en  el  sistema 

universitario  Nacional  e  Internacional,  debido  a  su  participación  con  los 

intercambios de alumnos. 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Observando  los objetivos y el organigrama anterior, se puede apreciar que con 

intención  de  ofrecer  un  trato  más  concreto  y  personalizado  a  cada  alumno,  el 

Departamento  de  Programas  Internacionales  se  subdivide  en  dos  grupos:  Alumnos 

nacionales y alumnos  internacionales. Se analizará cada uno de estos grupos de  forma 

independiente  para  poder  entender  de  una  forma  más  clara,  como  trabaja  el 

Departamento.  

1. Alumnos nacionales:  

Este subgrupo está compuesto por: el director del Departamento, el coordinador 

administrativo  y  académico  y  dos  coordinadores  de  alumnos  nacionales.  Estos  dos 

coordinadores se deben a  la gran cantidad de alumnos nacionales que realiza estudios 

en  el  extranjero,  además  para  que  juntos  puedan  ver  las  fortalezas  de  las  cuatro 

divisiones  (División  de  Negocios,  División  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  División  de 

Humanidades y Ciencias Sociales y División de Ciencias de  la Salud) y de  la escuela de 

postgrado unidas como un todo, sin necesidad de hacer diferencias entre éstas.  

Los objetivos principales de este grupo serían los siguientes:  

• Aumentar  el  número  de  alumnos  nacionales  que  se  internacionalicen  en 

programas de alta calidad académica. 

• Colocarse  como una  ventaja  competitiva  y  comparativa  haciendo  de  esto 

una razón por la cual los alumnos ingresen al campus.  

• Generar mayor número de oportunidades de  internacionalización de  alta 

calidad académica.  

• Generar programas de verano de alto nivel.  

• Ser reconocidos por los programas de Internship o prácticas de alta calidad 

en el extranjero. 

•  Generar  y  fortalecer  relaciones  con  Universidades  Socias,  Embajadas  y 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Asociaciones Internacionales. 

En  el  siguiente  diagrama  se  observan  estos  objetivos  y  las  diferentes  acciones 

que se realizan para conseguirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Objetivos D.P.I. Alumnos Nacionales[5]  

 

 

 



50 

 

2. Alumnos internacionales: 

Los  responsables  de  llevar  adelante  este  subgrupo  serán:  el  director  del 

Departamento,  el  coordinador  administrativo  y  académico  y  la  coordinadora  de 

alumnos internacionales.  

Los objetivos principales de este subgrupo son los siguientes:  

• Incrementar  el  número  de  alumnos  extranjeros  de  intercambio 

profesional. 

• Incrementar  el  número  de  clases  en  inglés  atendiendo  la  demanda  de 

alumnos internacionales. Por ello se establece un plan para incrementar el 

número de profesores capacitados para impartir estas clases. 

• Posicionar al Campus Ciudad de México como un lugar seguro, interesante 

y con alto nivel académico. 

• Generar programas especiales atrayendo alumnos internacionales. 

• Ofrecer y generar para los alumnos una carpeta de información en relación 

a las diferentes posibilidades de alojamiento.  

• Generar y fortalecer las relaciones con Universidades Socias, Embajadas y 

Asociaciones Internacionales. 

De  la  misma  forma  que  en  el  diagrama  anterior,  se  obtiene  este  diagrama 

correspondiente al subgrupo de alumnos Internacionales. 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Figura 3 – Objetivos D.P.I. Alumnos Internacionales[6] 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En esta era digital y tecnológica, el Departamento de Programas Internacionales 

se planteó la idea de estudiar las principales ventajas o inconvenientes que traería a su 

Departamento la implantación de Tecnologías de la información y comunicación.  

Con  intención  de  poder  analizar  y  estudiar  qué  tecnologías  y  cómo  éstas 

beneficiarían  en  los  servicios  del  Departamento  de  Programas  Internacionales,  se 

decidió  realizar  un  estudio más  exhaustivo  de  todos  los  procesos  y  funciones  que  se 

realizaban en el Departamento para conseguir los objetivos anteriores: 

El coordinador de alumnos nacionales realiza las siguientes funciones:  

a) Generar  y  proporcionar  la  información  necesaria  a  los  alumnos  para 

poder realizar su intercambio. 

b) Mantener  actualizada  toda  la  información  para  que  los  alumnos 

nacionales puedan consultarla.  

c) Conocer las universidades con las que se tiene convenio, llevando a cabo 

un  estudio  de  las  mismas,  así  como  la  búsqueda  de  nuevas 

oportunidades de nuevos convenios en los mismos o diferentes países. 

d) Supervisar  el  proceso  completo de  internacionalización de  los  alumnos 

que soliciten un programa internacional.  

e) Realizar un calendario de las actividades del semestre general. 

f) Mantener una relación abierta con embajadas y asociaciones. 

Las funciones que realiza el coordinador de alumnos internacionales: 

g) Promover al TEC de Monterrey CCM como una  institución de alto nivel 

académico y con fuerte posicionamiento internacional. 

h) Brindar  a  los  alumnos  extranjeros  una  atención  y  asesoría  completa  y 

constante. 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i) Cuidar  la  existencia  de  información  actualizada  relacionada  con  el 

alojamiento. 

j) Facilitar en conjunto con el área legal el proceso necesario para realizar 

todos los trámites de migración y así formalizar su estancia en el país.  

k) Mantener la información actualizada para atraer más alumnos. 

l) Actualizar  y  corroborar  convenios  en  las  diferentes  universidades  con 

los que cuenta el TEC. 

m) Verificar  las  materias  disponibles  con  cada  división,  así  como  las 

solicitudes de las universidades extranjeras. 

n) Realización de horarios para los alumnos extranjeros. 

o) Realizar  todos  los  procedimientos  necesarios  para  que  el  alumno  no 

tenga problemas antes, durante y después del intercambio. 

El  coordinador  administrativo  y  académico  realiza  los  siguientes  procesos 

para conseguir los objetivos globales del Departamento.  

p) Realizar todo el proceso de inscripción para los alumnos que soliciten un 

programa internacional. 

q) Apoyo en la plantación de todas las visitas que se realicen al extranjero. 

r) Cuidar  el  cumplimiento,  dar  seguimiento  y  trámites  de  los  veranos  y 

semestres del sistema en el área de servicios escolares. 

s) Cuidar el cumplimiento de los distintos procesos existentes en las áreas 

de servicios de dirección administrativa. 

t) Apoyar a los coordinadores en presupuestos de programas, cotizaciones, 

requisiciones y mensajería. 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u) Llevar  un  seguimiento  de  contabilidad  que  se  requiera  para  los 

Programas Internacionales. 

 

Para  poder  entender  de  una  forma  más  clara  las  funciones  que  realiza  cada 

miembro  del  Departamento  de  Programas  Internacionales,  se  han  realizado  dos 

diagramas donde se ven los pasos que se llevan a cabo para que los alumnos nacionales 

e  internacionales  realicen  su  intercambio:  Procesos  alumnos  nacionales  y  Procesos 

alumnos internacionales. 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Mediante estos dos esquemas se puede analizar mucho más profundamente qué 

sectores del proceso se pueden beneficiar y hacer más fuertes gracias a la implantación 

de nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC. 

Como se puede apreciar los dos (diagramas) siguen el mismo patrón. Son como 

una  matriz  donde  las  columnas  están  compuestas  por  los  protagonistas  que  hacen 

posible el  intercambio  internacional: Coordinadora alumnos nacionales/ Coordinadora 

alumnos  internacionales,  Directora  del  Departamento,  Vicerrectoría  de 

internacionalización  Tecnológico  de  Monterrey,  Coordinadora  administrativa  y 

académica,  Alumno  nacional/  Alumno  internacional/  Universidad  internacional,  y  las 

filas corresponden al tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final del proceso. 

El  comienzo  del  diagrama  viene  dado  con  el  inicio  del  semestre  internacional, 

representado con un circulo rojo.   Las flechas indican cuál es el siguiente proceso en el 

esquema  además  del medio  de  transmisión  y  el  tiempo  que  se  necesita  para  realizar 

dicha  función.  El  final  del  esquema  al  igual  que  el  comienzo,  está  simbolizado  con  un 

circulo rojo y representa el final del semestre internacional.  

Los  medios  que  se  utilizan  para  hacer  posible  la  comunicación  y  el  envío  de 

paquetes  entre  todos  los  integrantes  son:  Teléfono,  Sistema  de  Fax,  Correo  Postal 

Nacional e Internacional, Servicio e‐mail, página Web 1.0. El tiempo viene directamente 

determinado  por el medio por el que se decide utilizar: 

• Teléfono:  Tiempo  de  transmisión  directo.  La  información  se  puede 

transmitir sólo de forma oral en el orden de minutos.  

• Sistema de Fax: La transmisión de cada página tarda entre 1 y 5 minutos. 

• Correo postal Nacional: Tiempo de transmisión indirecto. Transmisión de 

documentos oficiales en ámbito nacional. Se necesitarían entre 2 y 5 días 

para  la  recepción  del  documento.  [Servicio  postal  Mexicano: 

www.correosdemexico.gob.mx][7] 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• Correo  postal  Internacional:  Tiempo  de  transmisión  indirecto. 

Transmisión  de  documentos  oficiales  al  extranjero.  Los  documentos 

tardarían  de  4  a  15  días,  dependiendo  del  destino  final.  [“United  Parcel 

Service” UPS: www.ups.com ][8] 

• Servicio email: Tiempo de transmisión directo. Se podría transmitir todo 

tipo de información digital. 

• Página Web 1.0: Posibilidad de accesos continuo y directo a  información 

del Departamento. 

Aplicando  estos  tiempos  en  los  esquemas  se  puede  tener  una  estimación  del 

tiempo necesario para cada uno de  los procesos de  internacionalización. La unidad de 

tiempo  mínima  que  se  utiliza  es  el  día,  por  lo  que  todos  los  medios  que  realicen  el 

proceso en menos de un día se aproximará a esta unidad. Esto es debido a que por muy 

rápido que  se  consiga enviar  la  información,  los  involucrados no  siempre van a poder 

contestar inmediatamente. 

Se observa que para el caso de alumnos nacionales el cálculo estimado de tiempo 

es  de  35  a  127  días  y  en  el  caso  de  alumnos  internacionales  es  de  40  a  149  días.    Se 

tienen  tiempos  tan  elevados  y  con  un  margen  tan  grande  debido  a  que  existen 

problemas de comunicación entre los participantes y a que los medios para recibir y/o 

enviar información al extranjero ralentizan mucho el proceso. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, gracias a las TIC se consigue 

romper  la  barrera  espacio‐tiempo  que  ha  sido  muy  limitante  para  todos  los 

Departamentos Internacionales. En este caso concreto beneficiarían mucho para poder 

reducir los tiempos necesarios para realizar el proceso de internacionalización. 

Debido a que uno de los objetivos fundamentales del departamento es aumentar 

el  número  alumnos  que  realiza  un  intercambio  internacional,  se  considera  muy 

importante  mantener  contacto  directo  con  todos  los  alumnos  para  poder  solucionar 

todas  los  problemas,  y  además  poder  transmitir  toda  la  información  de  las 

universidades,  cursos y programas que dispone el Departamento al mayor número de 

alumnos posibles. 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Por  este  motivo,  se  decide  centrarse  en  las  Tecnologías  de  la  información  y 

comunicación,  TIC,  que  harían  posible  un  alcance  de  alumnos  mayor  del  que  ahora 

dispone  y  una  comunicación  entre  todos  los  participantes  del  proceso  de 

internacionalización más rápida, fluida y constante. 

En  primer  lugar  se  reemplaza  la  página  Web  1.0  a  una  página  Web  1.5 

añadiéndole imágenes y un diseño más atractivo y sencillo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4 – Página Web Departamento Programas Internacionales[9] 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Se crea una página 1.5 debido a los problemas que podía ocasionar una 2.0 en el 

servidor.  Además  una  de  las  funciones  fundamentales  de  la  página  Web  del 

Departamento, es proporcionar toda la información necesaria a los alumnos nacionales 

e internacionales que desean realizar un intercambio internacional. Por este motivo, no 

se ven necesarias todas las prestaciones que la generación 2.0 trae consigo. Es una Web 

“estática” donde la información y el diseño priman respecto a la posibilidad de que sea 

bidireccional o colaborativa.  

Con  intención  de  obtener  una  información  más  directa  de  los  comentarios  y 

opiniones  de  los  alumnos  y  universidades  implicadas,  se  crea  un  Blog  sobre  la 

plataforma Wordpress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Blog Departamento Programas Internacionales[10] 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Mediante  el  Blog  se  quiere  fortalecer  la  página  Web  1.5,  añadiendo  a  los 

servicios  on‐line  la  posibilidad  de  enviar  información  puntual  de  cursos,  programas  y 

eventos  en  cualquier  momento  y  así  obtener  las  dudas  y  opiniones  de  todos  los 

interesados. Con el Blog, se consigue que los servicios del Departamento empiecen a ser 

bidireccionales. 

Cada  coordinador  del  Departamento  puede  ser  administrador  del  Blog,  por  lo 

que  en  cualquier  momento  podría  subir  la  información  que  viera  necesaria  y 

conveniente  para  los  interesados.  Se  consigue  crear  un  diario  virtual  para  el 

Departamento,  donde  los  alumnos  o  interesados  pueden  dejar  sugerencias,  dudas  y 

opiniones. 

Complementando con  los servicios establecidos hasta el momento, se pensó en 

la  implantación  de  redes  sociales  en  el  Departamento  de  Programas  Internacionales. 

Con  las  redes  sociales  se  querían  solucionar  dos  de  los  puntos  más  importantes  del 

proceso de internacionalización de alumnos: acceder al máximo de alumnos interesados 

en realizar un semestre internacional y poder tener una comunicación directa, constante 

y más personal con todos los alumnos que vayan a realizar el intercambio.  

Como se puede observar son dos objetivos totalmente diferentes para los que se 

propone dos estilos diferentes de redes sociales.  

Para  el  primer  objetivo,  aumentar  el  número  de  alumnos  internacionales,  se 

decide  crear  un  perfil  de  Programas  Internacionales  en  las  distintas  redes  sociales 

existentes  y  con  millones  de  usuarios.  Se  crearon  perfiles  en  las  siguientes  redes 

sociales:  

• Facebook: Red social con más de 250 millones de usuarios.  

• MySpace: Red social con un perfil de alumnos y contactos más concreto.   

• Youtube:  Red  social  de  vídeos.  Posibilidad  de  subir  vídeos  del 

Departamento y hacer  llegar  a millones de  interesados. Youtube busca  el 

entretenimiento y la libertad de subir material. 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• Vimeo: Red social de vídeos. Vimeo a diferencia que youtube se centra más 

en la estética y en los vídeos creados por sus usuarios. 

• Flickr: Red social que permite almacenar, buscar y compartir fotografías y 

vídeos digitales.  

• Twitter:  Red  social  de  microblogging.  Sus  usos  más  habituales  son:  el 

seguimiento de eventos en directo, retrasmisión de charlas, intercambio de 

opiniones y actualización de noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Perfil en Facebook[11] 

 

 

 

 

Figura 7 – Perfil en Twitter[12] 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Figura 8 – Perfil Flickr[13] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Perfil Vimeo[14] 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Figura 10 – Perfil MySpace[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Perfil Youtube[16] 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Todas  estas  redes  son  de  acceso  público  donde  para  registrarse  tan  sólo  es 

necesario ser mayor de 13 años y / o tener una cuenta de correo electrónico.  

Se  pretende  valerse  de  la  popularidad  de  estas  redes  sociales  para  así  tener 

acceso a un gran número de usuarios, y utilizarlas como medio de publicidad gratuita. 

De este modo además de llegar a muchos más usuarios interesados, se consigue enviar 

las ofertas disponibles para realizar un intercambio internacional.  

Con  intención de conseguir el segundo objetivo, mantener contacto directo con 

los  alumnos  seleccionados  para  realizar  un  intercambio  internacional,  se  decide  crear 

una red social privada mediante la plataforma Elgg. Ésta es una aplicación de software 

libre y de código abierto, liberada bajo la licencia GNU GPL que posibilita la modificación 

y redistribución del mismo. 

En el anexo “Proceso de instalación Elgg” se explica cómo se realizó la instalación 

del software.  

Mediante  esta  red  social  se  quiere  mantener  contacto  con  todos  los  alumnos 

nacionales  e  internacionales  que  hayan,  vayan  o  estén  realizando  un  intercambio 

internacional. Se crea un espacio donde a los alumnos se les puede solucionar todo tipo 

de  dudas  de  una  forma  más  personal  y  directa.  Además  se  consigue  una  Web 

colaborativa  donde  todos  los  usuarios  se  pueden  poner  en  contacto  antes,  durante  y 

después de realizar su intercambio. De este modo, se promueve la creación de foros de 

debate donde puedan dejar sus opiniones y experiencias del intercambio.  

A través de las diferentes aplicaciones que dispone la red social, los interesados 

pueden modificar sus datos de su perfil, crear su propio blog contando lo más íntimo de 

su  intercambio,  subir  vídeos  o  fotografías  de  su  experiencia  internacional,  crear  su 

calendario  de  eventos  para  aprovechar  al  máximo  su  tiempo,  contar  todo  lo  que  les 

ocurre en directo desde el microblogging, además de tener un propio buzón de  correo 

para enviar mensajes privados entre sus contactos y un Chat para poder comunicarse en 

tiempo real.  

En el anexo “Encuestas” se encuentra la encuesta que se les realizó a los alumnos 

internacionales del Campus Ciudad de México Enero‐Mayo 2009. Por medio de éstas, se 

quiere analizar si los futuros usuarios de la red social estarían interesados en participar 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en  esta  red  social  privada  y  si  fuera  así  con  qué  fines  y  mediante  qué  aplicaciones 

estarían interesados en utilizarla. 

Por  último,  con  intención  de  atraer  alumnos  a  realizar  un  intercambio 

internacional,  se  crearon  diferentes  elementos  publicitarios.  Estos  serían  distribuidos 

por  el  campus en  caso de  intercambio de  alumnos nacionales,  y  enviados  a diferentes 

universidades en el caso de intercambios internacionales.  

Se  hicieron  trípticos  y  volantes  publicitarios  (Flyer)  mostrando  las  diferentes 

ofertas que dispone el Departamento para alumnos nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Tríptico 1 Alumnos Nacionales[17] 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Figura 13 – Tríptico 2 Alumnos Nacionales[18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 14 – Flyer Alumnos Nacionales[19] 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Para el caso de alumnos internacionales, se crearon trípticos con información de 

los cursos de verano  disponibles y un folleto sobre el Campus Ciudad de México. En éste 

último, se puede encontrar información sobre: el Campus, de los programas disponibles 

para realizar un intercambio, de la vida estudiantil e incluso de la Ciudad de México. La 

versión  en  castellano  del  folleto  se  encuentra  en  el  anexo  “Folleto  alumnos 

internacionales”. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 15 – Tríptico 1 Alumnos Internacionales[20] 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Figura 16 – Tríptico 2 Alumnos Internacionales[21] 

Para  la  instalación  y  creación  de  estas  nuevas  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación  tan  sólo  es  necesario;  un  ordenador  con  conexión  a  Internet  y  con  los 

software, en este caso se utilizaron: Adobe Photoshop, Adobe InDesign y Cyberduck; una 

impresora  preferiblemente  en  color  para  imprimir  los  trípticos  y  flyers  y  un  servidor 

donde poder instalar Wordpress y Elgg para el caso del blog  y la red social privada. No 

es necesario realizar una gran inversión para poder implementar estas tecnologías de la 

información y comunicación. 

Con intención de ver los beneficios obtenidos gracias a la implantación de estas 

tecnologías,  se  vuelven  a  realizar  los  diagramas  correspondientes  a  los  procesos  de 

internacionalización de alumnos nacionales e internacionales. En las siguientes páginas 

se  observan  los  nuevos  diagramas  del  proceso  de  internacionalización  de  alumnos 

nacionales e internacionales. 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Como  se  puede  apreciar,  estos  diagramas  son muy  parecidos  a  los  anteriores. 

Esto  es  debido  a  que  los  procesos  de  internacionalización  no  han  cambiado,  siguen 

siendo los mismos. Los cambios principales vienen dados por los medios que se utilizan 

para realizar las funciones y por lo tanto, por la estimación del tiempo para llevar a cabo 

los procesos. 

Los  nuevos  medios  que  ahora  se  utilizan  para  llevar  a  cabo  la  comunicación 

entre todos los miembros son los siguientes:  

• Página  Web  1.5:  Posibilidad  de  accesos  continuo  y  directo  a  la 

información del Departamento de una forma más agradable y cómoda.  

• Teléfono VoIP: Sistema para hablar por teléfono vía IP.   De este modo se 

consigue llamar a cualquier país del mundo de una forma muy económica.  

• Blog:  Ampliación  de  los  servicios  de  la  página  Web  1.5  obteniendo  un 

espacio donde los miembros puedan recibir novedades del Departamento.   

• Redes  sociales  externas:  Acceso  directo  a  posibles  nuevos  alumnos 

internacionales.  Facilidad  para  transmitir  y  recibir  la  oferta  académica 

internacional de forma gratuita e inmediata.  

• Red  social  interna  “Campus  Ciudad  de  México  Internacional”: 

Comunicación  directa  entre  los  presentes,  pasados  y  futuros  alumnos 

internacionales  además  de  los  coordinadores  internacionales.  Facilita  la 

búsqueda  necesaria  de  información  para  realizar  un  intercambio 

internacional  gracias  a  la  colaboración  y  participación  de  todos  los 

interesados.  

• Trípticos, Flyer y Folletos: Transmisión directa de la oferta académica del 

Departamento de Programas Internacionales. 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• Sistema  Itesm:  Sistema  online  del  “Instituto  Tecnológico  de  estudios 

superiores  de  Monterrey”.  Agiliza  todos  los  trámites  que  tienen  que  ser 

supervisados por la Vicerrectoría. 

Estos nuevos medios de  comunicación  son complementarios a  los que  se  tenía 

hasta  el  momento,  ninguno  excluye  a  otro.  Con  estos  medios  lo  que  se  pretende  es 

agilizar  el  proceso  de  internacionalización,  dejando  sólo  para  casos  necesarios  los 

medios que ralentizan mucho el proceso, como es el caso de los envíos postales. Además, 

gracias a estas tecnologías de la información y comunicación, se consigue que la relación 

entre todos los miembros del proceso sea inmediata y constante. 

En  los  nuevos  diagramas  obtenidos,  la  estimación  del  tiempo  necesario  para 

realizar  el  proceso  de  internacionalización  ha  disminuido  de  una  forma  considerable. 

Para el proceso de alumnos nacionales se pasa a  tener una estimación de 32 a 84 días 

frente a los 35 a 129 días que se había obtenido en el diagrama anterior y para el caso de 

los alumnos internacionales se obtiene una estimación de 37 a 94 días frente a los 40 a 

149. Como se puede observar, en los dos casos la implantación de TIC en los procesos de 

internacionalización mejora la estimación del tiempo necesario. El rango superior de la 

estimación disminuye de una forma muy significativa, se consigue reducir en un 53,57% 

para  el  proceso  de  alumnos  nacionales  y  en  más  de  un  58%  en  el  caso  de  alumnos 

internacionales. En cambio, se ve que el rango inferior en los dos casos mejora sólo en 

tres días, esto se debe a que a la hora de realizar la estimación, como ya se ha indicado 

anteriormente, la unidad mínima que se tiene en cuenta es el día, por lo que todo lo que 

se haya mejorado a una unidad inferior a ésta no se ve reflejado de forma directa.  

Por otro  lado,  gracias a  los  servicios 2.0  se  consiguen mejorar  los  “vacíos” que 

había  anteriormente.  Se  logra,  que  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  haya  comunicación 

directa  entre  todos  los  miembros.  En  el  diagrama  esto  se  puede  observar  en  puntos 

concretos del proceso con las flechas de color verde, pero hay que destacar que esto se 

puede dar a lo largo de todo el proceso. 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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE RED SOCIAL INTERNA 

Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México 

Proceso de puesta en marcha 

Con  objetivo  de  mejorar  el  proceso  de  internacionalización  y  aumentar  la 

comunicación  entre  los  coordinadores  y  los  alumnos nacionales  e  internacionales  que 

van o han realizado un intercambio internacional se decide crear una red social interna.  

Mediante esta red social privada, se pretende crear una comunidad internacional 

donde  los  coordinadores  internacionales  y  los  alumnos  que  hayan,  vayan  o  estén 

realizando  intercambio  internacional  se  pongan  en  contacto.  Así,  los  futuros  alumnos 

podrán  preguntar  a  su  coordinador  o  incluso  a  otros  alumnos  sus  dudas  respecto  al 

intercambio  internacional,  y  estos  contarles  la  experiencia  vivida  en  el  intercambio 

internacional  y  darles  los mejores  consejos  en  cualquier momento.  Además  gracias  a 

esta red social, se quiere que los alumnos y coordinadores internacionales no concluyan 

su relación al terminar el intercambio internacional, se pretende que la red social pueda 

ser un punto de encuentro. 

Gracias  a  una  red  social  interna,  se  consigue  que  el  Departamento  amplíe  sus 

servicios  2.0,  la  comunidad  internacional  mejore  sus  relaciones  y  que  estos  puedan 

valerse  de  la  ayuda  de  todos  los  alumnos  que  realizaron  un  intercambio,  ayudando  a 

nuevos alumnos y agilizando el proceso de internacionalización.  

A  la hora de seleccionar  la plataforma que se utilizaría para crear  la  red social 

interna del Departamento de Programas Internacionales, se realizó un estudio sobre las 

diferentes  herramientas  que  utilizaban  otras  universidades mundiales.  Muchas  de  las 

universidades más prestigiosas poseen redes sociales implementadas con la plataforma 

Elgg[1], como la universidad de Brighton[2], la universidad de Exeter en el Reino Unido[3], 

La universidad de Graz en Austria[4]. 

 

 



83 

Además  de  esto,  se  tuvo  en  cuenta  el  proyecto  realizado  por  Jessica  González 

Ruiz en la Universidad Pública de Navarra, “Aplicación de las redes sociales en el ámbito 

educativo.”, donde se decide que para el ámbito de  la educación  la plataforma Elgg, es 

mucho más potente y conveniente que otras plataformas como Ning[5]. Por todo esto, a la 

hora  de  la  elección  de  la  herramienta  para  el  Departamento  de  Programas 

internacionales no hubo duda, se optó por la plataforma Elgg.  

Una de las ventajas que hace tan potente a Elgg es que se trata de una plataforma 

de código abierto, liberada bajo licencia GPL, General Public License, lo cual permite que 

todo usuario pueda instalársela de forma gratuita, además de poder modificar el código 

fuente amoldándolo a las necesidades específicas de cada uno. Además, el hecho de que 

se  trate  de  un  software  libre,  permite  que  cada  día  se  creen  muchos  plugin  o 

aplicaciones que mejoran día a día las prestaciones de la red social.  

Por  otro  lado,  la  necesidad  de  poseer  un  servidor  donde  poder  instalar  el 

software,  remarca  que  a  la  hora  de  realizar  la  instalación  será  necesario  poseer  unos 

conocimientos  básicos  de  informática.  Pero  esta  necesidad  da  libertad  y  potencia  a  la 

red  social,  permitiendo  al  administrador  poder  configurar  muchas  más  prestaciones, 

además del nombre del dominio donde queremos que esté.  

Descripción de su configuración 

Para la instalación y configuración de la red social interna del Departamento de 

Programas  Internacionales,  como  se  indica  en  el  anexo  “Proceso  de  instalación”,  es 

necesario tener una computadora con los siguientes requisitos mínimos:  

• Servidor Web Apache con los módulos mod_rewrite y PHP habilitados.  

• Una base de datos en MySQL 5+ para almacenar  los datos generales y de 

cada uno de los usuarios. 

• Es necesario instalar PHP 5.2+ en el módulo de Apache. 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Esta computadora es la que va a funcionar como servidor y base de datos, por lo 

que es recomendable que tenga un disco duro con bastante memoria y una conexión con 

ancho de banda grande para que todo funcione correctamente.  

Como  se  detalla  en  el  anexo  “Proceso  de  instalación”,  para  la  configuración  y 

creación  del  servidor,  la  base  de  datos  y  PHP,  se  utilizó  el  programa  para Macintosh 

MAMP[6].  Mediante  este  software  libre  se  puede  instalar  y  configurar  el  servidor  y  la 

base de datos de una forma muy sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – MAMP: Mac, Apache, MySQL, PHP[6] 

Una vez instalado y configurado todos los requisitos mínimos, se comprueba que 

se  ha  creado una  carpeta  con  el  nombre  “htdocs”.  Todos  los  documentos  a  los  que  se 

quiera acceder desde el dominio principal, hay que “subirlos” a esta carpeta. 

Desde  la  página  oficial  de  Elgg[7],  se  puede  descargar  la  versión  actual  del 

software.  Este  fichero  contiene  los  archivos  necesarios  para  la  correcta  instalación  y 

configuración de la red social, además de archivos de texto que facilitan la instalación. 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Figura 2 – Carpeta Elgg 1.6.1 

Es necesario subir este fichero descomprimido a la carpeta “htdocs” del servidor 

para que empiece la  instalación de la red social. En el caso del Departamento se usó el 

programa cyberduck[8], software libre que permite la conexión y transmisión directa de 

archivos al servidor.  

Para poder almacenar los íconos de perfil y las fotos de los usuarios, es necesario 

crear  una  carpeta  con  el  nombre  “data”,  siendo  recomendable  que  ésta  esté  fuera  del 

directorio  raíz,  “htdocs”.  Es  necesario  verificar  que  los  permisos  de  esta  carpeta  sean 

777.  

 

 

 

   

Figura 3 – Carpeta “data”. Ciberduck 



86 

 

Accediendo  a  la  dirección  del  servidor,  en  el  caso  del  Departamento: 

http://dpi.ccm.itesm.mx,  empieza  la  configuración  de  la  red  social.  Para  ésta  es 

necesario  introducir  los datos obtenidos anteriormente de  la base de datos y  los datos 

correspondientes a la red social así como: el nombre, la descripción de ésta, la dirección 

URL y el correo electrónico vinculado con la red social.  

En la carpeta “/mod” del fichero “htdocs”, se encuentran las aplicaciones básicas 

que vienen con la red social. 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4 – Carpeta de aplicaciones “/mod”  

Desde  la  página  de  pulg‐ins  de  Elgg[9],  se  pueden  descargar  de  forma  gratuita 

más  de  700  herramientas  que  ayudarán  a  mejorar  los  servicios  de  los  que  se  quiere 

dotar  a  la  red  social  interna.  Para  la  instalación  y  configuración de  estas  aplicaciones, 

será  necesario  descomprimirlas  y  subirlas  a  la  carpeta  “/mod”  del  servidor.  El 

administrador  de  la  red  social,  en  la  sección  “Administración  de  las  herramientas” 

dentro  del  apartado  de  “Administración”,  podrá  habilitar  o  deshabilitar  todas  las 

herramientas instaladas. 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Para  el  caso  de  la  red  social  interna  del  Departamento  de  Programas 

Internacionales, se instalaron aplicaciones que mejorarían la comunicación entre todos 

los  alumnos  y  coordinadores  del  Departamento,  además  de  aplicaciones  que 

modificarían  la  estética  y  hacen  de  la  red  social  un  punto  de  encuentro  cómodo  y 

accesible para todos los usuarios.  

Con  intención  de  conseguir  las  mejores  herramientas  que  benefician  la 

comunicación  entre  todos  los  usuarios,  se  realizó  una  encuesta  a  los  alumnos 

internacionales  del  semestre  enero‐mayo  2009.  Ésta  se  puede  encontrar  en  el  anexo 

“Encuestas”,  preguntándoles  qué  aplicaciones  usan  normalmente  y  cuáles  estarían 

dispuestos a usar para una red social interna. Además de las aplicaciones que venían en 

el paquete básico del Elgg 1.6.1, se instalaron aplicaciones que permiten a  los usuarios 

subir  fotos[10]  y  vídeos[11],  crear  y  ver  los  eventos  en  el  calendario[12],  reportar  a  los 

administradores si algún comentario o foto les molesta[13] y hablar con otros usuarios de 

la red social a través del Chat[14]. 

Para  conseguir  una  red  social  más  agradable  y  fácil  en  el  uso,  se  decidió 

modificar la estética y el tema que venía por defecto en la red social. Se creó un nuevo 

tema  con  los  colores  azulados  del  Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de 

Monterrey, así como se introdujo un header o cabecera con el logotipo de la universidad.  

 

 

 

Figura 5 Cabecera (Header) Red Social Internacional. 

Asimismo,  se  instalaron  aplicaciones  que  mejoran  la  accesibilidad  de  la  red 

social  y  la  hacen  más  atractiva.  Se  instaló  la  aplicación  “3  Columm  Riverdashboad” 

[15]que  permite  tener  en  el  apartado  “home”  acceso  directos  a  los  lugares  más 

interesantes de la red social como: perfil, amigos, grupos de interés, etiquetas, miembros 

de la red social y los vídeos que se han subido. Además muestra todas las acciones que 

realizan los amigos en forma de tablón de anuncios, facilitando la búsqueda de sucesos. 

Por otro lado, se instalaron las aplicaciones “Photo‐Cumulus”[16] y “Tag‐Cumulus”[17] que 

muestran los miembros de la red social y todas las etiquetas que se han creado en la red 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de forma iterativa mediante una esfera que va girando. 

     

 

 

 

 

   Figura 6 – Aplicación “PhotoCumulus”          Figura 7 – Aplicación “TagCumulus 

Como  los  usuarios  de  la  red  social  hablan  principalmente  español,  ingles  y/o 

francés,  se  decidió  introducir  una  aplicación  que  permitiera  a  cada  usuario  eligir  el 

idioma de su red social. 

   

Figura 8 – Idiomas disponibles Red Social Internacional 

Otra  de  las  ventajas  de  ser  un  software  libre  y  una  de  las  herramientas  más 

utilizadas por distintas universidades,  es que a diario  se  crean, modifican y  actualizan 

muchos  plugin.  Esto  hace  que  la  red  social  interna  del  Departamento  pueda  ser 

mejorada  en  sus  prestaciones  y  necesidades  cada  cierto  tiempo  y  de  una  forma muy 

simple. 

A  lo  largo  de  este  proyecto,  se  han  realizado  varias  actualizaciones  tanto  del 

software Elgg como de las aplicaciones instaladas. La primera versión que se instaló fue 

la versión 1.2, poco tiempo después el 13 marzo se actualizó a la versión 1.5 ya que éste 

traía muchas mejoras respecto a la utilización y el diseño. El 8 de septiembre se tuvo que 

actualizar  la  versión  1.6.1,  ya  que  la  1.5  se  quedaba  obsoleta  para  muchas  de  las 

aplicaciones que salían a la luz. Con esto se actualizaron y amoldaron los plugin que ya 

estaban instalados. 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Descripción de la administración 

Las redes sociales creadas mediante  la plataforma Elgg, permiten que haya dos 

tipos  de  perfiles:  administradores  y  usuarios.  La  única  diferencia  que  hay  entre  estos 

dos  perfiles  son  los  permisos  agregados  que  posee  el  administrador.  Por  esto  a  los 

administradores también se les considera usuarios. 

El  administrador  es  la  única  persona  que  puede:  agregar  o  expulsar  usuarios, 

borrar contenidos de otras personas si resultan dañinos, resetear las contraseñas de los 

usuarios en caso de perdida, obtener información sobre la utilización y manejo de la red 

social por parte de todos los usuarios, agregar o eliminar aplicaciones y configurar todos 

los datos de la red social. 

Todos los coordinadores del Departamento poseen una cuenta de administrador 

ya  que  en  este  tipo  de  redes  no  hay  límite  para  crear  cuentas  con  permisos  de 

administrador. Esto y la facilidad de administración de la red, beneficia al Departamento 

puesto que de esta forma, no es necesario que los coordinadores estén pendientes de la 

red  social  todo  el  rato.  Además,  el  hecho  de  que  todos  los  coordinadores  posean  una 

cuenta de administrador permite que estos puedan subir la información que consideren 

interesante para sus alumnos y contestar todas las dudas y/o problemas que se generen 

en cualquier momento del proceso de internacionalización. 

A diferencia que para la instalación y configuración de la red social es necesaria 

una  persona  que  posea  unos  conocimientos  básicos  de  informática,  para  la 

administración de ésta no es necesario. Este tipo de redes sociales no requieren de una 

persona especializada, ni mucho menos de alguien que esté al pendiente de ésta “el cien 

por cien” del tiempo.  

En  el  caso  concreto  de  esta  red  internacional,  son  los  alumnos  y  los 

coordinadores quienes generan y modifican toda la información que se encuentra en la 

red, siendo ellos los que de una forma u otra se convierten en administradores. Como se 

explica  en  el  anexo  “Manual  de  uso:  Red  Social  Internacional”  mediante  la  aplicación 

“report content”[18], se consigue que los administradores no tengan que estar al tanto de 

todo lo que suben los alumnos. Gracias a esta herramienta, todos los usuarios, con o sin 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permisos  de  administrador,  pueden  reportar  lo  que  les  parezca  ofensivo.  Una  vez 

reportado,  los administradores  serán  los encargados de ver si  es necesario eliminarlo. 

De esta forma, todos los usuarios pueden ayudar en las labores de los administradores. 

 

Descripción de la experiencia de uso 

La instalación y configuración de la red social internacional se dio por concluida 

aproximadamente a finales de  junio. Fue entonces cuando se crearon las cinco cuentas 

para los coordinadores del Departamento de Programas Internacionales. De este modo 

ellos se familiarizaban y la ponían a prueba por si ocurriese algún error.  

Cuando se corroboró el perfecto funcionamiento de la red social se decidió que 

sería  interesante  ir  viendo  la  aceptación  de  ésta  por  los  alumnos  internacionales  que 

iban a empezar a realizar su intercambio internacional en el Campus Ciudad de México. 

Se  les envió un mail a  todos  los  futuros alumnos del campus donde se  les propuso ser 

parte  de  la  comunidad  internacional  del  Departamento  y  ayudar  en  los  servicios  que 

ésta podía brindar. La aceptación de los alumnos fue tan buena que se tuvo que ampliar 

la  memoria  del  servidor  a  10GB  ya  que  éste  empezaba  a  dar  problemas  al  cargar  la 

página de la red debido a sobrecargas. 

En  este  momento,  la  red  social  interna  del  Departamento  de  Programas 

Internacionales  está  siendo  usada  por  los  alumnos  internacionales  de  los  semestres 

agosto‐diciembre 2009 y enero‐mayo 2010, además hay alumnos nacionales encargados 

de ayudar a los alumnos internacionales en su estancia en México. La red social cuenta 

con  aproximadamente  150  usuarios  de  los  cuales  5  son  los  coordinadores  del 

Departamento. Estos poseen permisos de administrador, todos los demás son alumnos 

con  permisos  de  usuario.  Una  gran  parte  de  estos  alumnos,  una  vez  creada  la  cuenta, 

modificaron y editaron sus datos de perfil, dándose a conocer por el resto de usuarios.  

El chat, los mensajes internos, la aplicación para mostrar el estado, la posibilidad 

de hacerse amigos de otros usuarios y la herramienta para ver fotos son los plug‐in más 

utilizados por los usuarios de la red social. 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La  red  social  internacional  no  se  está  usando  tanto  como  se  quisiera.  En  este 

momento  no  se  considera  un  servicio  fundamental  del  Departamento  de  Programas 

Internacionales.  Esta  situación  se  debe  a  que  la  red  social  se  encuentra  en  una  fase 

inicial  dentro  de  la  etapa  de  ejecución.  Se  está  analizando  la  aceptación  de  la  red  por 

parte  de  los  alumnos  internacionales.  Dotando  a  la  red  con  información  necesaria  y 

analizando técnicas de cómo incentivar el uso, se podría conseguir un servicio esencial 

para el Departamento.  

 

Conclusiones / Líneas abiertas 

Gracias a la red social internacional, se ha conseguido crear un espacio Web 2.0 

en el que  todos  los usuarios,  coordinadores y alumnos, pueden compartir  información 

ayudándose  unos  a  otros.  De  este  modo,  se  consigue  agilizar  el  proceso  de 

internacionalización  de  los  alumnos  dándoles  la  opción  de  poder  contactar  con  otros 

usuarios o coordinadores en cualquier momento del día y de una  forma más directa y 

accesible.  

Se ha realizado una red social con aplicaciones que se consideran esenciales para 

el  correcto  funcionamiento  de  ésta,  además  de  introducir  las  aplicaciones  más 

demandadas  por  la  mayoría  de  los  alumnos  a  los  que  se  les  realizó  la  encuesta,  esta 

encuesta se puede encontrar en el anexo “Encuestas”. También hay que remarcar que se 

introdujeron  otras  aplicaciones  que mejoran  el  diseño  haciéndolo  legible,  agradable  y 

pudiendo mostrar toda la información disponible sin resultar complicada de usar.  

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  red  social  se  encuentra  en  la  fase 

inicial de  la etapa de ejecución donde  todavía puede ser demasiado pronto para  sacar 

conclusiones respecto al uso y la utilización de ésta. Pero aun estando en esta etapa de 

prueba,  se observa una buena aceptación y utilización por parte de  todos  los alumnos 

internacionales. 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Respecto al  futuro de  la  red  social,  al  tratarse de una  red  social  implementada 

con  la  plataforma de  software  libre  Elgg,  se  puede  decir  que  el  proceso  de mejora  no 

termina  nunca,  todos  los  días  se  están  implementando  nuevas  aplicaciones  o 

actualizaciones.  Por  este motivo,  hay que  estar pendiente de  todas  las mejoras que  se 

realicen  por  si  alguna  puede  mejorar  o  complementar  las  prestaciones  del 

Departamento.  

En este momento se ha realizado el lanzamiento de la versión 1.7, donde se han 

resuelto más de 250 temas. Al tratarse de una actualización tan reciente creo que sería 

conveniente esperar unos días para observar cómo se está aceptando y qué problemas 

puede ocasionar el hecho de actualizar la versión. 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Caso concreto: MiAulario / UPNA 

Observando  los  beneficios  que  trajo  la  implementación  de  tecnologías  de  la 

información  y  comunicación  en  el  Departamento  de  Programas  Internacionales  del 

Campus Ciudad de México,  se decidió que sería  interesante realizar un prototipo de  la 

red  social para el Departamento de  relaciones exteriores de  la Universidad Pública de 

Navarra[19]. 

En  la  Universidad  Pública  de  Navarra[20]  al  año  se  genera  una  movimiento 

internacional de más de 500 alumnos[21]. De los cuales 300 serían alumnos nacionales y 

200  alumnos  internacionales.  Por  este  motivo,  la  implantación  de  tecnologías  de 

información y comunicación y la creación de una red social interna, pueden agilizar los 

procesos de  internacionalización del Departamento. Además,  gracias  a  la  red  social  se 

puede  crear  una  comunidad  internacional  donde  todos  los  alumnos  y  coordinadores 

puedan  estar  en  contacto  constante  unos  con  otros  y  beneficiarse  de  la  información 

creada de forma colaborativa. 

Lo más  sencillo  y  cómodo  sería  proponer  a  la  UPNA  un  prototipo  de  una  red 

social  interna  creada  mediante  la  plataforma  Elgg,  ya  que  ésta  se  consideró  la 

herramienta  más  apropiada  y  oportuna  para  el  Departamento  de  Programas 

Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México.  Pero  desde  hace  más  de  un  año,  la 

Universidad  Pública  de  Navarra  posee  la  plataforma  “MiAulario”,  creada  mediante  el 

software  de  código  abierto  Sakai.  Como  describe  la  página  oficial  de  “MiAulario”[22], 

“MiAulario  es  una  plataforma  de  enseñanza,  aprendizaje  y  colaboración  virtuales, 

específicamente diseñada para la educación superior. Incluye numerosas herramientas que 

potencian de forma online el trabajo cooperativo y la comunicación entre sus usuarios.“  

Tras realizar un estudio de la plataforma Sakai, se observó que las prestaciones 

que  ésta  proporciona,  pueden  ser  suficientes  para  la  mejora  del  proceso  de 

internacionalización y para  la  implementación de una  “red social” en el Departamento 

de  relaciones  exteriores.  A  pesar  de  que  las  comunidades  creadas  mediante  la 

plataforma Sakai, no poseen muchas de las características de las redes sociales actuales, 

hablando  de  estética  y  de  usabilidad,  se  puede  decir  que  cumplen  los  objetivos 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establecidos sin necesidad de implantar otra herramienta externa. Además, apoyando la 

idea de  crear  la  red  social mediante Sakai,  se observa que en  sus  líneas  futuras,  Sakai 

3[23] empieza a centrarse en tener características de redes sociales.  

“MiAulario”  se  puede  considerar  una  red  social  interna  (se  necesita  una 

invitación  para  poder  acceder  a  ella)  donde  todos  los  alumnos  y  profesores  de  la 

Universidad Pública de Navarra son usuarios de ésta.  

En “MiAulario”, todos los usuarios poseen de un sitio Web, llamado “MiSitio”, que 

se asemeja al perfil del usuario en las redes sociales convencionales. En este espacio, los 

usuarios  pueden  encontrar  las  herramientas  que  disponen  para  la  publicación, 

colaboración  y  gestión  de  la  información,  además  de  herramientas  que  facilitan  la 

creación de comunidades internas. 

Para el caso concreto de los alumnos del Departamento de relaciones exteriores, 

se  creó  una  comunidad,  “Programas  Internacionales”,  para  ver  cómo  podría  ser  el 

prototipo  de  red  social  creada  a  través  de  Sakai.  Como  usuario  de  “MiAulario”,  para 

crear  esta  comunidad  tan  sólo  es  necesario  entrar  en  la  pestaña  “Configuración  de 

sitios”,  y  ahí  seleccionar  que  se  quiere  crear  un  nuevo  sitio.  Se  tienen  dos  opciones 

diferentes  de  sitios:  “Comunidades”  y  “Proyectos”.  Los  primeros  son  espacios  creados 

para la comunicación y colaboración entre miembros que comparten intereses, mientras 

que los segundos estarían diseñados para el trabajo de colaboración para las diferentes 

asignaturas de la universidad.  

 

 

 

 

 

Figura 9 – Configuración de Comunidad mediante plataforma “MiAulario”. 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Figura 10 Elección de modalidad de “Sitio”: Proyecto o Comunidad. 

Una  vez  seleccionado  el  tipo  de  espacio  que  se  desea,  en  nuestro  caso, 

“Comunidad”,  es  necesario  decidir  qué  aplicaciones  se  desea  que  tenga  la  comunidad. 

Intentando asemejar la comunidad a la red social creada mediante Elgg, se instalaron las 

siguientes  aplicaciones  que  se  consideran  esenciales  para  toda  red  social:  Blog,  Chat, 

Foro,  Correo  interno  y  Programa,  facilitando  la  publicación  y  el  intercambio  de 

información,  Calendario  y  Rss  mostrando  los  eventos  y  noticias  de  actualidad,  y  la 

aplicación  de  Orla  donde  se  obtiene  un  listado  con  todos  los  usuarios  agregados  a  la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Listado de aplicaciones disponibles. 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Figura 12 – Configuración final “Comunidad Internacional”. 

Como se puede observar, a  la comunidad creada mediante  la plataforma Sakai, 

todavía  le  faltan muchas  propiedades  que  harían  de  ella  una  red  social  más  que  una 

página Web 2.0. Se podría decir que a esta comunidad le faltan aplicaciones tales como: 

agregar nuevos amigos, escribir en el  “muro” de un amigo, subir  fotos y vídeos de una 

forma  fácil  y  cómoda,  y  la  opción  de  tener  etiquetas  facilitando  la  búsqueda.  Estas 

aplicaciones  transforman  las  comunidades  en  redes  sociales  donde  todo  es  más 

colaborativo  y  bidireccional.  Aun  así,  se  podría  decir  que  este  tipo  de  comunidades  sí 

podrían asemejarse a la red social internacional y cumplir los objetivos principales para 

los que fue creada.  

Esta comunidad internacional, complementaría  los servicios que puede brindar 

el Departamento de relaciones exteriores de la UPNA, dando a los alumnos la posibilidad 

de  contactar  en  cualquier  lugar  y  momento  del  día  a  los  coordinadores  o  a  otros 

alumnos internacionales. Para obtener unos mejores servicios, el Departamento podría 

modificar su página Web 1.0, creando una página Web 1.5 con un diseño más atractivo y 

sencillo para los usuarios. Por otro lado, se podrían crear diferentes perfiles en las redes 

sociales más conocidas, Facebook, MySpace, Tuenti, etc. para darse a conocer por más de 

300  millones  de  usuarios  y  atraer  nuevos  alumnos  a  realizar  intercambios 

internacionales. 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Figura 13 – Prototipo Página Web 1.5 Departamento Relaciones Exteriores. 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CONCLUSIONES Y LÍNEAS ABIERTAS 

 

A  lo  largo de  este proyecto,  se ha podido observar  cómo estamos  inmersos  en 

una sociedad tecnológica que se actualiza constantemente haciendo cambiar con ella a 

todos  sus  usuarios.  Estos  cambios  han  generado  lo  que  hoy  en  día  se  denomina  “Era 

digital”  o  “Sociedad  2.0”.  En  esta  “Sociedad  2.0”,  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación,  TIC,  han  sido  las  principales  protagonistas  ya  que  gracias  a  ellas  se  ha 

conseguido vencer la barrera espacio‐tiempo que hasta ahora parecía impensable. Esto 

permite que toda información pueda ser transmitida a través de la red en un tiempo y 

coste muy bajo. Se logra que los usuarios puedan comunicarse en tiempo real con una o 

varías  personas  de  diferentes  países.  En  esta  sociedad,  se  deja  a  un  lado  el  papel,  el 

bolígrafo,  la  pizarra,  el  periódico,  etc.  para  dejar  paso  al  Blog,  la  página Web, Wiki,  la 

pizarra digital, el periódico digital, etc.  

Cuando  emprendimos  este  proyecto,  se  estableció  como  objetivo  principal 

aprovecharse de las tecnologías de la información y comunicación para poder mejorar y 

agilizar  los  procesos  internos  del  Departamento  de  Programas  Internacionales  del 

Campus  Ciudad  de  México.  Para  ello,  se  realizó  un  extenso  estudio  del  trabajo  que 

realizaban los miembros del Departamento además de realizar un análisis de todos los 

procesos que  llevan acabo. Paralelamente,  también se estudió qué  tecnologías estaban 

siendo  utilizadas  por  las  universidades  y  empresas  más  importantes,  observando  si 

éstas serían interesantes para los objetivos del Departamento.  

Dotando  y  actualizando  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  del 

Departamento de Programas Internacionales se consigue que éste disponga de servicios 

online  que  le  permitan  estar  en  contacto  directo  con  sus  alumnos  internacionales. 

Mediante  servicios  como  la  página  Web,  el  Blog,  los  trípticos  y  los  perfiles  en  redes 

sociales se consigue agilizar en más de un cincuenta por ciento el tiempo empleado para 

los procesos de internacionalización además de poder llegar a muchos más usuarios de 

los que se podía acceder anteriormente.  

 



101 

 

Con  la  red  social  interna,  se  consigue  crear  un  espacio  Web  donde  los 

coordinadores  y  los  miembros  del  Departamento  puedan  estar  en  contacto  directo. 

Además,  se  les brinda  la oportunidad a  los alumnos  internacionales de poder estar en 

contacto con otros alumnos antes de empezar su intercambio internacional y así poder 

ayudarse uno a los otros en cosas tan necesarias como la búsqueda de piso, billetes de 

avión, papeles para el visado, asignaturas a cursar en el país destino, etc.  

Además  el  proyecto  me  ha  dado  la  oportunidad  de  poder  trabajar  con  el 

Departamento  de  Programas  Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México  como  si 

fuera  una  integrante  más  del  grupo  y  así  poder  vivir  de  primera  mano  los  procesos 

internos del Departamento, además de ver y entender el funcionamiento de éste.  

Cuando se habla de tecnología, implica estar hablando de cambio, de innovación 

y de actualización. Por este motivo, el proyecto no finaliza con la entrega del mismo. Día 

a día están y estarán surgiendo nuevas  tecnologías,  concretamente nuevas  tecnologías 

de  información  y  comunicación,  que  mejoren  e  incrementen  los  servicios  que  el 

Departamento de Programas Internacionales puede brindar a sus usuarios.  

Respecto al futuro trabajo de las redes sociales, red creada mediante Elgg y red 

social  implementada  con  Sakai,  lo  más  conveniente  sería  actualizar  a  su  versión más 

actual de la plataforma, 1.7 y 2.6.2 respectivamente. En el caso de Elgg, las mejoras giran 

en torno a cambios al Core API, por esto la mayoría de las cambios estarán sólo visibles 

para  los  desarrolladores.  En  cambio,  en  el  caso  de  Sakai  2.6.2,  las  innovaciones  están 

relacionadas  con  las  siguientes  aplicaciones:  Citas,  el  archivo  del  e‐mail,  los  foros,  los 

mensajes, encuestas, el calendario, etc. En este caso sería muy interesante analizar si los 

cambios que se realizan, mejorarían los servicios que se les ofrece a los usuarios y hacen 

una  “Comunidad” más  colaborativa  y  atractiva  para  los  alumnos.  Además,  Sakai  tiene 

como objetivo ir actualizando su plataforma hacia una más colaborativa y social, Sakai 3. 

Esto  puede  ser  muy  interesante  ya  que  rompería  las  limitaciones  que  tiene  en  este 

momento respecto a red social. 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Como  se  ha  visto  en  el  capítulo  de  las  tecnologías  de  la  información  y 

comunicación, la telefonía móvil ha conseguido en menos de cinco años, ser la tecnología 

más usada. Se ha pasado de  tener un móvil básico que solamente se usaba en caso de 

emergencia,  a  tener  un  dispositivo  donde  se  unifican  servicios  tan  necesarios  e 

imprescindibles como: el teléfono, el reloj, la agenda, la cámara fotográfica, la radio y el 

reproductor,  Internet,  etc.  Por  este  motivo,  como  futuro  trabajo  muy  interesante  se 

puede  proponer  el  implementar  aplicaciones  de  las  redes  sociales  para  dispositivos 

móviles. Así,  el  usuario dispondría de un  servicio para poder  estar  conectado  a  la  red 

social en cualquier momento y sin necesidad de tener un ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1, 2 , 3 y 4 Aplicación móvil de MiAulario. 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ANEXO I: PROCESO DE INSTALACIÓN  

Requisitos previos 

Al  crear  la  red  social  para  el  Departamento  de  Programas  Internacionales,  el 

software que se utilizó, como ya se ha mencionado anteriormente, es Elgg, un software 

de código abierto liberado bajo la licencia de General Public License, GPL[1].  

La  versión más  reciente  de  este  software  se  puede  descargar  desde  la  página 

oficial[2].  

Para  poder  realizar  la  instalación  de  este  software  se  requieren  unos 

conocimientos  previos  en  informática  y  que  la  computadora  donde  se  vaya  a  instalar 

tenga las siguientes prestaciones: 

• Servidor Web Apache con los módulos mod_rewrite y PHP habilitados. 

• Una base de datos en MySQL 5+ para almacenar  los datos generales y de 

cada uno de los usuarios. 

• Es necesario  instalar PHP 5.2+ en el modulo de Apache con las siguientes 

librerías: 

 GD (Para procesado de imagen) 

 JSON (para las funcionalidades de las aplicaciones) 

 SOAP 

 DOM 

Es conveniente que el ordenador donde se vaya a  instalar tenga un gran ancho 

de banda y bastante memoria de almacenamiento ya que éste funcionará como servidor 

y base de datos. 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Instalación 

En el Departamento de Programas Internacionales la instalación se realizó desde 

una  computadora  del  servicio  informático,  de  este  modo  se  le  podía  dotar  de  mayor 

ancho de banda. No obstante, en este capítulo se explicará la instalación completa de la 

herramienta Elgg en un ordenador con sistema operativo Macintosh. La  instalación en 

otros sistemas operativos sería muy parecida. 

Para la instalación de los requisitos necesarios utilizaremos MAMP, un software 

libre que facilita mucho la instalación de estos. El nombre proviene de las siglas de Mac, 

Apache,  MySQL  y  PHP.  Lo  descargaremos  desde  la  página  oficial  de  MAMP[3],  con  la 

versión gratuita es suficiente para lo que se va a utilizar. 

Este  programa  se  instala  como  todas  las  aplicaciones  de  Mac.  Se  arrastra  la 

carpeta MAMP a la carpeta de aplicaciones de nuestro ordenador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Instalación MAMP en Macintosh. 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Figura 2 – Instalación MAMP Completada. 

Se  ejecuta  la  aplicación  y  si  todo  se  ha  instalado  correctamente,  saldrá  la 

siguiente ventana donde nos permite ver la configuración de PHP y poder administrar la 

base de datos de MySQL. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Configuración y administración de PHP SQLiteManager. 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Por  otro  lado,  en  la  aplicación  MAMP  aparecerá  una  ventana  indicando  si  los 

servidores  están  funcionando  correctamente mediante unas  luces verdes y  en  caso de 

que no se hayan iniciado bien, saldrán unas luces rojas.  

 

 

 

 

 

   

Figura 4 – Estado de los servidores Apache y MySQL 

Con la instalación se habrá creado una carpeta “htdocs” en el directorio raíz del 

servidor, “root/htdocs”, donde se tendrá que guardar toda la información que queremos 

que esté en el servidor.  

Una vez configurado, se tiene que crear la base de datos MySQL. Para ello en la 

página  de  inicio  del  MAMP,  en  la  pestaña  correspondiente  a  “phpMyAdmin”,  es 

necesario  escribir  el  nombre  de  la  red  social  en  “Crea  nueva  base  de  datos”,  a 

continuación pulsar el botón de “crear”. Es importante guardar  los datos que se ponen 

como usuario de la base de datos, nombre de la base de datos y contraseña, ya que en la 

instalación del software serán requisitos. 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Figura 5 – Creación de nueva base de datos. 

Una  vez  creada  la  base  de  datos,  nos  llevará  a  la  página  correspondiente  de 

“SQLiteManager” donde podremos configurar la base de datos creada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Configuración base de datos mediante SQLiteManager. 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En  phpMyAdmin  se  puede  ver  cómo  los  requisitos  nombrados  anteriormente 

están habilitados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Comprobación de los requisitos necesarios. 

Una vez verificado que todos los requisitos están habilitados y bien instalados, se 

procede a la instalación de Elgg.  

Se descomprime el archivo elgg1.6.1.zip en la carpeta “htdocs”. Para poder subir 

los archivos al servidor se utilizó el software de código abierto, Cyberduck[4]. 

A continuación se crea una carpeta con el nombre “data” en el directorio raíz, a la 

que tenemos que ponerle los permisos 777.  

 

 

 

 

 

Figuras 8 y 9 – Permisos de la carpeta “data”. 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Para  configurar  la  instalación  del  software,  se  va  a  la  dirección  del  dominio 

principal,  http://dpi.ccm.itesm.mx/,  donde  se  rellenan  los  datos  correspondientes  a  la 

base de datos y a la red social. Estos datos sólo aparecerán la primera vez que se realiza 

la instalación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Configuración base de datos de la Red social Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Configuración de la Red Social Internacional 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Con  la  instalación  terminada  aparecerá  una  página  Web,  donde  habrá  que 

registrarse  y  así  poder  acceder  a  la  red  social.  Al  usuario  que  complete  el  registro  le 

llegará un mail dándole  la bienvenida a  la red social con un  link para poder activar su 

cuenta.  

Una vez terminada la instalación de la red social en el servidor sólo quedará ver 

que aplicaciones son interesantes para dicha red social. En la página oficial del Elgg[5], se 

pueden encontrar aplicaciones realizadas por distintos usuarios, que pueden ser útiles. 

Para instalarlas el administrador tendrá que descomprimirlas y subirlas al servidor a la 

carpeta “mod” ubicada en “htdocs/mod”. Una vez subidas las aplicaciones al servidor, el 

administrador  tendrá  que  habilitar  o  deshabilitar  éstas,  en  la  sección  “Tool 

Administration” en el apartado correspondiente al administrador, “Administration”.  

 

 

 

 

 

   

 

Figuras 11 y 12 – Contenido del directorio raíz y de la carpeta “htdocs”. 

 

 

 



112 

Bibliografía  

[1] Elgg. (2010). Elgg. From Elgg: http://elgg.org 

[2] Elgg. (2010). Elgg Download. From Elgg Download: http://elgg.org/downloads.php 

[3] MAMP Mac Apache MySQL PHP. (2010). Download MAMP. From Download MAMP: 

http://www.mamp.info/en/index.html 

[4] Cyberduck. (2010). download Cyberduck. From Download Cyberduck: 

http://cyberduck.ch/ 

[5] Elgg All Plugins. (2010). Elgg Plugins. From Elgg Plugins: 

http://community.elgg.org/mod/plugins/all.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

ANEXO II: 

MANUAL DE USO: 

 RED SOCIAL INTERNACIONAL 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ANEXO II: MANUAL DE USO 

Antes de Empezar 

El objetivo principal de este manual es facilitar el correcto funcionamiento de la 

red  social  implementada  mediante  el  software  libre  Elgg,  liberada  bajo  la  licencia  de  

GNU GPL.  

Para  acceder  a  la  red  social  del  Campus  Ciudad  de  México  Internacional,  es 

necesario acudir a la siguiente página: http://dpi.ccm.itesm.mx. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Bienvenida Red Social Internacional. 

Mediante el link anterior, los usuarios pueden registrarse o acceder a su cuenta 

de la red social. 

  

 

 

Figura 2 Acceso a la Red Social Internacional. 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En el  caso de poseer una cuenta, para acceder a ésta  será necesario  introducir 

los datos de usuario y contraseña que se introdujeron en el registro. En cambio, para los 

usuarios  que  todavía  no  se  han  registrado  podrán  hacerlo mediante  el  siguiente  link, 

http://dpi.ccm.itesm.mx/account/register.php,  o  con  el  botón  de  “Register”  que  se 

encuentra  en  la  sección  de  login.  En  la  página  de  registro  tendrán  que  rellenar  los 

campos obligatorios y al finalizar pulsar “Register”. 

 

 

 

 

 

   

Figura 3 – Registro nuevo usuario Red Social Internacional 

Para evitar correo no deseado, Spam, y que máquinas no controladas realicen el 

registro  de  forma  automática,  al  final  del  registro  se  tiene  que  introducir  la  serie  de 

números que aparecen de forma aleatoria. 

Unos minutos más tarde, el usuario recibirá en el correo un mail donde le da la 

bienvenida  a  la  red  social  y  un  link  para  activar  la  cuenta  del  nuevo  usuario. Muchas 

veces este mail llegará al buzón de mensajes no deseados, ya que la lista de contactos del 

usuario el emisor es desconocido.  

Cuando  el  usuario  haya  activado  la  cuenta,  el  administrador  principal  podrá 

darle permisos para ser administrador o usuario. 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Una vez registrados 

Introduciendo los datos de usuario y contraseña en la página principal,  aparece 

la casa o “home” del usuario, donde observará tres columnas diferentes, en la columna 

de la izquierda podrá configurar de forma rápida su perfil y sus propiedades principales 

de  usuario  así  como  ver  los  grupos  a  los  que  pertenece  y  los  tags  o  etiquetas  más 

frecuentadas por los usuarios. En la columna central podrá visualizarse los movimientos 

realizados por los usuarios de la red social y expresar su estado en un microblog de 140 

caracteres, “Qué hay en tu mente?”. En la columna de la derecha se tiene acceso directo a 

los amigos y a todos los miembros de la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Red Social Internacional “Home”. 

Es muy conveniente que la primera vez que se entre en la red social el usuario 

modifique su perfil (dándole al icono de “My profile”, o al avatar, imagen del usuario en 

la barra superior a  la  izquierda). Aquí se podrá poner una foto de usuario, para que el 

resto  de  sus  amigos  lo  localicen  con  mayor  facilidad;  una  breve  descripción  de  su 

personalidad, sus intereses, sus datos personales, etc. Toda esta información puede ser: 

privada;  pública;  visible  a  nuestros  amigos  o  usuarios  que  estén  conectados  a  la  red 

social,  dependiendo  de  los  intereses  del  usuario.  Cada  uno  de  los  usuarios  podrá 

modificar las herramientas que quiere que aparezcan en su perfil. Para ello, debe pulsar 

el botón “Edit Page” y allí seleccionar qué aplicaciones desea tener en su perfil. De este 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modo,  puede  tener  acceso  más  rápidamente  a  muchas  herramientas  o  incluso  tener 

herramientas  que de  otra  forma no  tendría  como:  “Scrapbook”  o muro,  Estado  actual, 

Noticias mediante Rss, Google Maps, etc.  

 

 

 

 

 

   

Figura 5 – Perfil Usuario Programas Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 6 – Editar Perfil. 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Figura 7 – Editar herramientas del perfil. 

Siguiendo las pestañas de la barra superior, la siguiente opción sería el “Home”. 

Cómo se acaba de mencionar el “Home” es el  lugar de trabajo donde se obtiene acceso 

directo a las secciones más usadas de la red social.  

       

Figura 8 – Barra Superior Red Social Internacional. 

Lo siguiente será “Tools” o “Herramientas”, donde se despliega una pestaña con 

todas las aplicaciones disponibles en la red social. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Herramientas disponibles. 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El administrador es quien configura,  activa y desactiva  las aplicaciones,  sólo él 

tiene  permisos  para  eso.  Puede  haber  más  de  un  administrador  dependiendo  de  las 

necesidades. 

“Blog”,  es  una  aplicación muy  potente  donde  se  puede  crear  un  propio  blog  e 

incluso ver  los de otros amigos dentro de  la red. Para crear una entrada en el blog,  se 

pulsa “write a blog post” donde se puede introducir el título de la entrada y el contenido,  

pudiendo añadir archivos de  texto,  fotos y vídeos. Se permite etiquetar el post,  lo cual 

permite  la  clasificación de  los mismos  por  etiquetas  o  tags,  facilitando  la  búsqueda  al 

resto de usuarios interesados en alguna de las etiquetas. 

También permite elegir qué tipo de publicación se quiere realizar: pública para 

todos  los  usuarios,  sean  amigos  o  no;  exclusivamente  a  los  amigos;  privado  para  que 

nadie pueda acceder a él o para usuarios que están conectados.   

Mediante  el  blog  se  puede  editar  un  post  escrito  con  anterioridad,  por  lo  que 

permite mejorar, ampliar, cambiar la información de dicha entrada.  

 

 

 

 

 

   

Figura 10 – Crear una entrada de Blog. 

Con intención de corregir el mal comportamiento de muchos usuarios faltando el 

respeto  de  otros,  esta  aplicación  de  blog  tiene  la  posibilidad  de  que  no  sólo  el 

administrador  reporte  este  contenido  no  apropiado.  Cada  usuario  tiene  la  opción  de 

reportarlos y de incluso  hacer comentarios. 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Figura 11 – Posibilidad de reportar contenido no apropiado. 

La  siguiente  aplicación  será  el  “Bookmarks”  o  “Marcadores”,  la  cual  sirve  para 

crear  enlaces  a  páginas  que  el  usuario  considera  interesantes  por  diversas  razones. 

Gracias  a  esto  no  es  necesario  tener  que  estar  recordando  qué  páginas  Web  son 

interesantes y cuáles no. Al igual que en el blog los marcadores pueden crearse, editarse 

e incluso ver los marcadores de otros usuarios.  En diferentes secciones de la red social 

se puede ver un icono con forma de chincheta, con la cual se puede marcar ese link. 

 

 

 

 

Figura 12 – Aplicación Bookmarks o marcadores 

“Event Calendar” o “Calendario”, es una aplicación muy útil para poder poner los 

eventos  que  se  van  a  realizar  a  lo  largo  del  semestre  e  incluso  para  que  los  propios 

usuarios puedan crear su calendario para eventos personales, como para los exámenes y 

fechas importantes del Campus Ciudad de México. A la hora de agregar un evento nuevo 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se tiene que rellenar los campos obligatorios, como la fecha y el título del evento. En esta 

aplicación  también  se  permitirá  elegir  los  permisos  del  evento.  Cada  usuario  puede 

configurar si desea recibir notificaciones de los eventos creados en los diferentes grupos 

a los que pertenece. 

 

 

Figura 13 – Configuración de las notificaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Aplicación calendario. 

Mediante  la  aplicación  “Files”,  el  usuario  puede  subir  a  la  red  social  archivos 

como: documentos de texto, fotos, archivos pdf, etc. Esto puede ser muy interesante para 

poder compartir tareas en grupos, archivos para viajes, etc.  

 

 

 

 

Figura 15 – Aplicación File o archivos. 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Como  en  las  otras  aplicaciones,  en  ésta  también  se  pueden  ver  los  archivos 

agregados por  otros usuarios, y así descargarlas sin ningún problema.  

Con  la  aplicación  “Friends” o  “Amigos”,  se pueden ver  los perfiles de  todos  los 

amigos del usuario, sus últimos movimientos realizados en la red y por su puesto, seguir 

en contacto con ellos. Esta aplicación permite ver los amigos de los amigos y así ser más 

fácil  localizarlos. Por otro lado, mediante también se pueden invitar a nuevos usuarios, 

con previa aceptación de los administradores de la red, ya que es una red privada en la 

que solamente  los alumnos nacionales e  internacionales del Campus Ciudad de México 

pueden ser usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Aplicación Amigos. 

La aplicación “Grupos”, al  igual que “Amigos”, permite ver  los miembros de  los 

grupos  a  los  que  pertenece,  crear  nuevos  grupos  o  inscribirse  a  los  grupos  que  le 

interesen.  A  los  usuarios  pertenecientes  a  un  grupo  se  les  permite  subir  todo  tipo  de 

archivos, ver el calendario para estar al día de todos los eventos, crear páginas o blogs 

incluso  crear  una  foro  de  discusión  donde  los  usuarios  puedan  dejar  sus  opiniones  o 

sugerencias sobre diferentes temas relacionados con el grupo. 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Figura 17 – Aplicación Grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Grupo Alumnos Internacionales. 

Mediante  la  aplicación  “Members”,  podrá  ver  todos  los  usuarios  que  están 

conectados a la red social, y así facilitar la búsqueda de amigos. Esta aplicación permite 

realizar búsquedas mediante el nombre o nick del usuario, o a través de etiquetas o tags. 

Se puede localizar al usuario que se quiera y enviarle una invitación para que sea amigo. 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Figura 19 – Aplicación Miembros o “Members”. 

La  aplicación  “Page”,  permite  crear  o  editar  páginas  a  las  que  se  les  puede 

agregar  imágenes, etiquetas, comentarios, etc. Mediante esta aplicación se puede crear 

un  foro,  donde  todos  los  usuarios  pueden  crear  páginas  para  que  otros  alumnos  o 

incluso  los  propios  coordinadores  puedan  comentar. Dentro de  las  páginas  se  pueden 

crear  subpáginas,  permitiendo  seguir  “el  hilo”  del  tema  con  diferentes  dudas  o 

cuestiones. 

  

 

 

 

   

Figura 20 – Aplicación Páginas. 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Figura 21 – Posibilidad de crear comentarios en cada una de las Páginas. 

Mediante  la  aplicación  fotos  se  permite  que  todos  los  usuarios  puedan  “subir” 

fotos a la red social. Con esta aplicación se permite crear álbumes de fotos, subir más de 

una  foto  a  la  vez,  observar  las  fotos  de  una  forma más  agradable  y  de mejor  calidad, 

además de puntuar del 1 al 5 las fotografías. 

 

 

 

 

 

   

Figura 22 – Aplicación fotos permite crear álbumes. 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Figura 23 – Aplicación fotos. 

A  través  de  la  aplicación  “poll”  o  encuestas,  se  puede  realizar  encuestas  a  los 

alumnos para obtener sus opiniones al respecto. Esto puede ser muy útil para saber qué 

les parece la red social, la universidad, etc.  

 

 

 

 

 

Figura 24 – Aplicación encuestas. 

La  aplicación  “The  ‐Wire”,  sirve  para  que  cada  usuario  exprese  su  estado  de 

ánimo o para poner mensajes cortos y que todos sus amigos se enteren. Es muy parecida 

a la aplicación “Twitter”, un micro‐blog. 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Figura 25 – Aplicación “TheWire”. Muestra los estados de los usuarios.  

La  última  aplicación  dentro  del  menú  despegable  son  los  “Vídeos”,  con  esta 

aplicación  los usuarios pueden agregar vídeos y/o ver  los subidos por sus amigos a  la 

red social. Permite poner etiquetas a cada vídeos además de poder comentarlo.  

 

 

 

 

   

 

 

Figura 26 – Aplicación Vídeos. 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Continuando con la barra superior, “Los mensajes”, mediante esta aplicación se 

envían    mensajes  a  usuarios  de  forma  privada,  para  que  solamente  el  receptor  y  el 

emisor puedan  leerlos.   Es un mail  interno a  la red social que esta vinculado al correo 

con el  que el  usuario  creo  su  cuenta.  Cuando al  receptor  le  llegue un mensaje de otro 

usuario de la red, se le notificará a través de la red social (el sobre de la barra pasará de 

ser blanco a ser rojo) y le llegará un mail a su correo. Es una forma muy interesante para 

que  los  usuarios  se  mantengan  en  contacto  sin  miedo  a  que  alguien  pueda  leer  sus 

mensajes. 

Se  pueden  ver  los mensajes  recibidos  y  enviados,  así  como  escribir  un  nuevo 

mensaje. 

  

 

 

 

 

Figura 27 – Aplicación Mensajes, buzón de mensajes recibidos. 

Una de las herramientas más demandadas por las encuestas realizadas a lo largo 

del  semestre  era  el  “Chat”,  lugar  donde  pueden  hablar  los  usuarios  que  estén 

conectados. Mediante el “Chat” se puede hablar con otros usuarios de forma privada, con 

mensajes  privados,  o  mediante  las  pestañas  (salas  de  “Chat”)  ya  configuradas  donde 

todos los usuarios podrían hablar a la vez. 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Figura 28 – Aplicación Chat.  

A  continuación  tenemos  “Settings”  o  “Ajustes”,  donde  podemos  configurar  las 

siguientes opciones:   

Cambiar  tus  ajustes:  Aquí  se  puede  cambiar  el  nombre  del  usuario,  la 

contraseña,  los datos del mail  y el  lenguaje en el que queremos que esté  la  red  social. 

Para cambiar el  idioma de la red social también se puede hacer mediante las banderas 

que están arriba a la izquierda.  

 

 

 

 

 

   

Figura 29 – Configuración de los ajustes principales de cada usuario. 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Herramientas:  Ajustar  las  propiedades  de  las  herramientas  que  tiene 

configuradas.  En  este  momento  cada  usuario  puede  configurar  las  aplicaciones  de 

Twitter services, Trackback de algún Blog externo y del Chat del Elgg.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Configuración de las herramientas. 

Las estadísticas: Donde se ven todos  los datos del usuario y se muestran unas 

estadísticas  con  todos  los  usuarios,  aplicaciones,  archivos,  mensajes  que  tiene  la  red 

social. 

 

 

 

 

   

Figura 31 – Estadísticas del usuario. 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Notificaciones: Aquí se puede configurar si el usuario quiere que le lleguen a su 

mail, las notificaciones que se realicen relacionadas con su cuenta.  

 

 

Figura 32 – Configuración de notificaciones. 

Notificaciones de grupo: Se puede activar si quiere que le lleguen notificaciones 

de los eventos ocurridos en los grupos a los que pertenece. 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Configuración notificaciones de los grupos. 

Por último esta “Administrador”, sólo visible para los administradores, donde se 

puede modificar  todo  lo  relacionado  con  las  aplicaciones,  ver  todas  las  estadísticas  y 

eventos que ocurren en la red.  

Uno  de  los  sitios  más  importantes  dentro  de  “Administrador”  es  la 

administración de las herramientas, donde se agregan y quitan las nuevas aplicaciones 

de una forma muy sencilla.  Sólo es necesario habilitar o deshabilitar la aplicación. 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Figura 34 – Sección administración, sólo disponible para los 

administradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Administración de las herramientas o plugins instalados. 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ANEXO III: 

ENCUESTA 

ALUMNOS INTERNACIONALES 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ANEXO III: ENCUESTAS 

Encuesta realizada 

Con intención de ver la posible participación y cuáles serían las aplicaciones más 

solicitadas  por  los  alumnos  internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México  en  la  red 

social  del  Departamento  de  Programas  Internacionales,  se  les  realizó  una  encuesta 

mediante el software Web, e‐encuestas, www.e‐encuesta.com.   

La encuesta se puede encontrar en la siguiente dirección Web:  

http://www.e‐encuesta.com/answer.do?testid=HyPFc6JJAkM=  

 Figura 1 – Encuesta Alumnos internacionales preguntas 1, 2 y 3. 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Figura 2  Encuesta Alumnos internacionales preguntas 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Encuesta Alumnos internacionales preguntas 6, 7 y 8. 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Figura 4 – Encuesta Alumnos internacionales pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Encuesta Alumnos internacionales pregunta 10. 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Resultados y conclusiones 

El Departamento de Programas Internacionales cada semestre recibe alrededor 

de  80  alumnos  internacionales  de  diferentes  nacionalidades,  aunque  principalmente 

recibe alumnos Europeos. Al ser una universidad que dispone de maestrías y cursos de 

doctorado,  los  alumnos  tienen un  rango de  edad  aproximadamente desde  los  18  años 

hasta los 28, por lo que hay que tener en cuenta en la red social que los intereses de los 

alumnos de doctorado, serán muy diferentes a los de primero de carrera.  

La encuesta se les pudo aplicar a 50 alumnos del semestre Enero‐Mayo 2009, es 

decir,  más  del  60%  de  los  alumnos  de  un  semestre.  De  estos  alumnos,  el  97.44%  es 

usuario de alguna red social. Más concretamente todos  los alumnos son usuarios de  la 

red  social  Facebook,  el  20% además  tiene  cuenta  en MySpace y  el  25%  también  tiene 

cuenta en redes sociales temáticas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Diagrama circular. Resultados pregunta 1.  

El 48.72% de  los encuestados afirma que  la utilización primordial de  las  redes 

sociales  es  para  contactar  personas,  un  35.9%  para  entretenimiento,  el  15.38%  para 

obtener  consejos  de  viajes  y  el  12.82%  de  los  encuestados  para  obtener  consejos  de 

libros, música, cine y trabajos. 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Por  contraposición,  se podría decir que  la utilidad menor que  se  le  a  las  redes 

sociales por parte de los encuestados es para obtener consejos de deportes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Diagrama circular. Resultados pregunta número cuatro. 

  Respecto a la pregunta “¿Qué te gustaría encontrar en una red social?”, la 

respuesta más  repetida  fue  “Poder  contactar  con  amigos”.  Cabe  destacar  que muchos 

alumnos buscan en  las redes sociales obtener  información de eventos  interesantes, así 

como excursiones, viajes y consejos sobre becas, experiencias de prácticas y laborales.  

El  80% de  los  encuestados  contestó  que  sí  estaría  interesado  en  participar  en 

caso  de  que  se  hiciera  una  red  social  para  alumnos  nacionales  e  internacionales  del 

Departamento de Programas Internacionales.  

El  50%  de  los  encuestados  prefería  participar  en  la  red  social,  recibiendo  e 

interactuando con el resto de usuarios, frente a un 23%  y 21% que prefería solamente 

recibir información e interactuar con los usuarios respectivamente.  

Como  se  puede  ver  en  la  siguiente  gráfica,  el  tema  que  les  parece  más 

interesante  para  tratar  en  la  red  social  a  los  alumnos  internacionales  sería  con  un 

53,84%  viajes  y  excursiones,  donde  se  darían  consejos  e  información  sobre  los 

diferentes viajes o excursiones. Después  le siguen con unos porcentajes muy igualados 

temas sobre los eventos de la Ciudad de México, fechas de los conciertos en la Ciudad así 

como las fechas más importantes para el semestre. 



139 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 8 – Diagrama de barras. Resultados pregunta 9. 

La  última  pregunta  que  se  les  realizó  a  los  alumnos  internacionales  era  sobre 

qué  aplicaciones  les  gustaría  encontrar  en  la  red  social.  El  objetivo  principal  de  esta 

pregunta era ver qué aplicaciones son las que más usan o les gustaría usar, sabiendo que 

la red social sería exclusivamente para el Departamento de Programas Internacionales.  

La aplicación más demandada con el 84,62% por alumnos internacionales es la 

posibilidad  de  mandarse  mensajes  con  otros  usuarios.  Mientras  que  “Favoritos”  o 

“Bookmarks” les pareció la aplicación menos interesante para poner en la red social. 

 

 

 

 

   

Figura 9 – Diagrama de barras. Pregunta número 10. 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ANEXO IV: 

FOLLETO VERSIÓN ESPAÑOL 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 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Campus Ciudad de 
México

ANEXO IV: 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01

El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 

gracias a la visión de Eugenio Garza Sada y un 

grupo de empresarios que establecieron una univer-

sidad privada, sin fines de lucro, con el objetivo 

de formar profesionales y desarrollar las capaci-

dades necesarias para triunfar como líderes en el 

mundo actual.   

El prestigio nacional e internacional que el Tec-

nológico de Monterrey ha alcanzado desde el co-

mienzo, no sólo por su excelencia académica, sino 

también por su cultura empresarial, arduo trabajo, 

compromiso con México, eficiencia y la responsabi-

lidad que inculca en sus estudiantes, ha motivado 

a los exalumnos de diferentes partes del país a 

promover el establecimiento de otros campus en sus 

regiones de origen, generando con ello un sistema 

universitario multicampus con centros académicos 

en diferentes ciudades del país. El Campus Ciudad 

de México es un digno representante de este modelo.

  

El Tecnológico de 
Monterrey

Campus Ciudad de México

Actualmente, el Tecnológico de Monterrey 

tiene más de 100,000 estudiantes a nivel 

preparatoria, profesional y posgrado y 

22,500 empleados. Hoy en día cuenta con 

33 campus en 27 ciudades de la República 

Mexicana.  

El Tecnológico de Monterrey hace hincapié 

en el uso y aplicación de tecnología avan-

zada. Ejemplo de ello son el que: los 33 

campus están interconectados en red y son 

WiFi, el 100% de los programas académicos 

está en Internet y  la Biblioteca Digi-

tal –de referencia mundial- cuenté con 

234,000 revistas académicas y científi-

cas y 36,000 libros electrónicos. En 2008 

hemos incorporado la Tecnología Educativa 

para el Aprendizaje Móvil.  
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Campus Ciudad de 
México

02

La misión del Tecnológico de Monterrey es for-

mar personas íntegras, éticas, con una visión hu-

manística y competitivas internacionalmente en su 

área de especialidad, que al mismo tiempo sean ci-

udadanos comprometidos con el desarrollo económi-

co, político, social y cultural de su comunidad y 

con el uso sostenible de los recursos naturales. 

A través de sus programas educativos, de inves-

tigación y desarrollo, el Tecnológico de Monter-

rey prepara estudiantes y transfiere conocimientos 

para:

• Promover la competitividad internacional de las 

empresas con base en el conocimiento, la inno-

vación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo 

sostenible 

• Consolidar modelos de gestión de empresas para 

competir en una economía globalizada; 

• Crear, implementar y transferir modelos y redes 

de incubadoras para contribuir a la creación de em-

presas; 

• Colaborar en la profesionalización de la admin-

istración pública; y analizar y plantear políticas 

públicas para el desarrollo del país;

 •Contribuir al desarrollo sostenible de la comuni-

dad con modelos y sistemas innovadores para mejorar-

la a nivel educativo, social, económico y político. 

Con esta misión, el Tecnológico de Monterrey y la 

comunidad en torno a él están comprometidos a con-

tribuir al desarrollo de la sociedad. 

Misión
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El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 

fomenta el desarrollo de valores, competencias y 

actitudes en sus estudiantes que les permitirán 

responder a las demandas del mundo actual, con 

una perspectiva global y humanística. Su princi-

pal característica es estimular a los estudiantes 

a adoptar una actitud de compromiso con su propio 

aprendizaje bajo la orientación y supervisión de 

sus profesores, quienes ofrecen sus aportaciones 

para ampliar, mejorar y aclarar el conocimiento de 

los estudiantes.  Nuestros exalumnos  han alcanza-

do máximas posiciones de liderazgo en el país, 

siendo el 3% de la población con educación supe-

rior en México. Los exalumnos del Tecnológico de 

Monterrey actualmente se desempeñan como: 

• 22%  son directores de las empresas más 

  importantes de México. 

• 22%  son Gobernadores mexicanos. 

• 53%  de los egresados, a los 25 años de su 

  graduación son socios o propietarios de 

  empresas.

Modelo Educativo

El Campus Ciudad de México del Tecnológi-

co de Monterrey, está situado en la cap-

ital del país, en el centro cultural, 

económico, político, social y empresari-

al de México. Su privilegiada ubicación 

al sur de la ciudad de México, rodeada 

por grandes empresas y centros de entre-

tenimiento, a unos pasos del ancestral 

centro cultural y religioso de Xochi-

milco, facilita la formación académica, 

profesional y cultural del alumno.  El 

Campus Ciudad de México se distingue por 

su diseño inspirado en la arquitectura 

mexicana del siglo XVII, lo que explica 

su similitud con el Centro Histórico de 

la capital del país.  Es el segundo cam-

pus más grande del sistema Tecnológico 

de Monterrey, con una población de 7683 

estudiantes (2008), de los cuales el 4% 

son de nacionalidad extranjera.

Campus Ciudad de 
México
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El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 

México le da la bienvenida a todos los estudiantes 

internacionales que pasarán parte de su educación 

en nuestro Campus.  

• Estudiantes de Intercambio Internacional son 

aquellos que participan en nuestros Programas In-

ternacionales a través de un convenio de intercam-

bio internacional ya existente entre su universi-

dad y el Tecnológico de Monterrey.

• Estudiantes Independientes son aquellos  que 

participan en uno de nuestros Programas Interna-

cionales aplicando directamente al Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad de México.   

Para mayor información sobre el proceso de admisión, por 
favor consulta: 
http://www.ccm.itesm.mx/internacional/solicitud.html

Internacionalización
El Tecnológico de Monterrey cuenta con 

33 campus distribuidos por todo el país 

y tiene presencia internacional a través 

de sus sedes y oficinas de contacto en 

11 países.  El Tecnológico de Monterrey 

tiene convenios bilaterales con 372 de 

las mejores universidades del mundo y 

gracias a estos el 30% de los alumnos del 

Campus Ciudad de México han tenido una 

experiencia de intercambio internacio-

nal.  La oferta educativa del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Ciudad de México, 

tiene una amplia variedad de carreras 

profesionales, programas de especialidad 

y concentraciones, maestrías y doctora-

dos en los campos de arquitectura, ne-

gocios, administración, comunicaciones, 

periodismo, diseño y artes aplicadas, 

ingeniería y ciencias, nutrición, biome-

dicina, electrónica y derecho. 

Desde 1951, el Tecnológico de Monterrey ha recibido acreditaciones por la Southern Association of 

Colleges and Schools (SACS), como una red educativa internacional que reúne profesores e inves-

tigadores que han alcanzado gran éxito en la formación de sus estudiantes. Otras acreditaciones 

importantes, además de aquellas por especialidad son:

 

ABET   Accreditation Board for Engineering and Technology     

AACSB  Association to Advance Collegiate Schools of Business    

EFMD  European Foundation for Management Education (EQUIS)    

AMFEM  Mexican Association of Faculties and Schools of Medicine    

IFT  Institute of Food Technology    

NHSA  National High School Association    

SECAI System of Quality Control for the Teaching of Engineering 
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Los estudiantes internacionales cuentan con muchas 

opciones disponibles. Ofrecemos una amplia lista de 

cursos impartidos en español e inglés. Para comple-

mentar tus estudios y enriquecer tu experiencia 

durante el intercambio, existen cursos diseñados 

para estudiantes internacionales, mismos que po-

drás consultar en la página Web:

www.ccm.itesm.mx/internacional

Programas disponibles a nivel 

Preparatoria:

• Prepatec Bilingüe 

• Prepatec Bicultural 

• Prepatec Internacional 

• Prepatec Interdisciplinaria  

Programas disponibles a nivel 

Profesional: 

División de Negocios 

• Administración del Capital Humano y del Conocimiento 

• Administración de Empresas 

• Administración Financiera 

• Creación y Desarrollo de Empresas 

• Contaduría Pública y Finanzas 

• Economía 

• Mercadotecnia 

• Negocios Internacionales  

Divisón de Humanidades y Ciencias Sociales: 

• Humanidades y Ciencias Sociales 

• Animación y Arte Digital 

• Ciencias de la Comunicación 

• Psicología Organizacional 

• Relaciones Internacionales 

• Derecho 

• Derecho y Economía 

• Periodismo y Medios de Información 

• Ciencia Política 

Programas  
académicos

División de Ingeniería y Arquitectura: 

• Arquitectura 

• Ingeniería Industrial y de Sistemas 

• Ingeniería en Mecánica (Administrador) 

• Ingeniería en Mecánica (Electricista) 

• Ingeniería en Mecatrónica 

• Diseño Industrial 

• Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 

• Ingeniería en Tecnologías Computacionales 

• Ingeniería en Tecnologías Electrónicas 

• Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas    

  Electrónicos

• Administración de Tecnologías de Información

• Ingeniería en Sistemas Electrónicos  

División Ciencias de la Salud: 

• Ingeniero Biomédico 

• Médico Cirujano 

• Nutrición y Bienestar Integral 

• Ingeniero en Biotecnología
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Nuestros Estudiantes Internacionales tienen la 

oportunidad de tomar uno o dos cursos, ya sea con 

estudiantes mexicanos de nuestro campus (cursos 

regulares) o en un curso especialmente diseñado 

para ellos: Arquitectura Mexicana, Cooperación al 

Desarrollo de Comunidades Indígenas, Ingeniería 

Automotriz, México Contemporáneo, Lengua Española, 

Incubación Intercultural de Empresas y Talleres de 

Competencias Ejecutivas. 

Períodos Académicos 
Profesional: 

Semestre de Otoño : agosto – diciembre  

Semestre de Primavera : enero - mayo  

Sesión de Verano : junio - julio 

Posgrado (excepto EGADE):  

Semestre de Otoño : agosto – diciembre  

Semestre de Primavera : enero – mayo  

Sesión de Verano : junio – julio  

Posgrado EGADE: 

Trimestre 1: septiembre – diciembre 

Trimestre 2: enero – marzo 

Trimestre 3: abril – junio 

Sesión de Verano: julio – agosto

Programas disponibles
a nivel posgrado
Escuela de Graduados en Administración y  

Dirección de Empresas (EGADE)

• Maestría en Administración de Empresas 

• Maestría en Finanzas 

• Maestría en Mercadotecnia 

• Maestría en Economía de Negocios 

• Executive Master’s of Business Administration 

• Global MBA for Latin American Managers 

• Doctorado en Ciencias Financieras 

• Doctorado en Ciencias Administrativas  

Escuela de Graduados en Administración 

Pública y Política Pública (EGAP) 

• Maestría en Administración Pública 

  y Política Pública 

• Maestría en Análisis Político y Medios de  

  Información 

• Maestría en Derecho Internacional 

• Maestría en Economía y Política Pública 

• Maestría en Estudios Internacionales 

• Doctorado en Política Pública 

• Doctorado en Estudios Humanísticos

Escuela de Graduados en Ingeniería y 

Arquitectura (EGIA) 

• Maestría en Administración de 

  las Telecomunicaciones 

• Maestría en Ciencias Computacionales 

• Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

• Maestría en Ingeniería Industrial 

• Doctorado en Ciencias Computacionales

Programas cortos y 
de verano
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MILPA ALTA

Auditorio Nacional: 

Es uno de los principales foros de arte, cultura y espectáculos 

en la Ciudad de México.
Santa Fe: 

Es la zona corporativa más moderna 

del Distrito Federal, donde se pueden encontrar 

todas las empresas más importantes
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Xochimilco: 
A veinticuatro kilómetros al sur del centro de la ciudad, 
Xochimilco  es famoso por sus canales y sus jardines flo-
tantes, que existen desde los Aztecas. El lugar más típico 
de este sitio son las “trajineras”, un tipo de bote con 
una mesa en el centro y sillas, decorado con flores, donde 
puedes comer o estar con tus amigos mientras cruzan el 
canal de agua.

Teotihuacán: Es una zona arqueológica que cuenta con varias pirámides y 

se encuentra a sólo dos horas del centro de la ciudad.
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Las actividades atléticas y culturales son impor-

tantes en la educación de una persona. Los es-

tudiantes internacionales tendrán la oportunidad 

de formar parte de la comunidad del Tecnológico 

de Monterrey al participar en muchas actividades 

culturales y  deportivas. En el Campus Ciudad de 

México fomentamos totalmente su práctica al of-

recer magníficas instalaciones.     Todos los estu-

diantes del campus tienen acceso a las instalacio-

nes deportivas, como un amplio gimnasio, canchas 

de futbol americano y soccer, tenis, básquetbol, 

entre otras.  Las actividades culturales que se 

ofrecen en el campus incluyen teatro, revistas 

musicales, literatura, talleres de baile, exhibi-

ciones de arte, ajedrez, jazz, cine, aeróbic, 

cerámica, fotografía, pintura y muchas más. Fi-

nalmente, también puedes participar en asociacio-

nes estudiantiles. En el Campus Ciudad de México 

encontrarás la oferta cultural más diversa para 

todos los estudiantes internacionales.

Vida estudiantil en el 

Campus Ciudad de México

Prácticas Profesionales 
Internacionales 
Descubre, de primera mano, el mundo de 

los negocios con los programas de Prác-

ticas Profesionales del Tecnológico de 

Monterrey. Esta extraordinaria oportun-

idad te permite ingresar a una empresa 

local donde obtienes experiencia prác-

tica. Generalmente en una oferta de tra-

bajo (no pagada) el practicante:

• Conoce a detalle la forma de hacer ne-

gocios en México.  

• Obtiene entrenamiento laboral valioso 

y comprende las estrategias de negocios 

internacionales. 

• Desarrolla relaciones personales con 

gente de negocios de la localidad.

• Mejora considerablemente sus habili-

dades de comunicación en un ambiente de 

negocios.  

• Agrega esta experiencia invaluable a su 

curriculum vitae. Como estudiante inter-

nacional, puedes elegir sólo un programa 

de Prácticas Profesionales o combinarlo 

con otros cursos en el Tecnológico de Mon-

terrey. Como obtienes créditos durante tus 

prácticas, debes postularte e inscribirte 

en este programa como harías con cualquier 

otro curso.

Servicio Social 
El programa de trabajo social voluntario 

del Tecnológico de Monterrey te da la 

oportunidad de adentrarte en una comu-

nidad de la región y ayudar a aquellas 

personas que están necesitadas. Sé un 

voluntario de este programa (no otorga 

créditos) y:

• Mejora la calidad de vida de los menos 

afortunados. 

• Interactúa con niños con discapacidad en 

albergues y hospitales. 

• Colabora con organizaciones de  Derechos 

Humanos. Se requiere un compromiso de tra-

bajo de 100 horas.
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Antes de tu llegada a México, sabrás cuál es la 

familia con la que vivirás, así que podrás ponerte 

en contacto con ella.  

La cuota por vivir con una familia anfitriona 

generalmente incluye: una habitación, aseo, la-

vandería y servicios de agua, electricidad y gas. 

Tu estancia comienza desde le primer día de tu 

llegada a México hasta un día de después que ter-

mines tus exámenes finales. 

Si deseas permanecer más tiempo con tu familia 

anfitriona, necesitas su aprobación, así como la 

de la Oficina de Programas Internacionales (pues 

se incurre en costos extra). Para más detalle re-

visa la siguiente página web:

http://www.ccm.itesm.mx/internacional/aloja.html             

Alojamiento propio fuera del Campus 
Éxiste una amplía oferta alrededor del campus para 

alquilar una casa o un departamento.  También se 

te ofrece asistencia para analizar los acuerdos 

y trámites legales.  Sugerimos, para encontrar 

el que mejor se acople a tus necesidades, llegar 

al menos una semana antes de la sesión de orien-

tación para comenzar tu búsqueda. Toma en cuenta 

los gastos de estancia en un hotel mientras con-

sigues tu vivienda definitiva.

Alojamiento
Semana de Orientación  
Al llegar a México, todos los estudiantes 

internacionales asistirán a una semana de 

orientación previa al inicio de clases. 

Durante esta semana se llevarán a cabo 

actividades especialmente diseñadas para 

que los estudiantes se familiaricen con 

otros estudiantes mexicanos e interna-

cionales, además de visitar a algunos de 

los lugares más importantes de la ciu-

dad. Los estudiantes que también deseen 

tomar clases en español y que ésta no 

sea su lengua materna, deberán presen-

tar, durante la misma semana, el examen 

de colocación de Español del Tecnológico 

de Monterrey.

Alojamiento 
La Oficina Internacional ofrece servicio de 

busqueda y colocación de los alumnos in-

ternacionales en alguna de las siguientes 

opciones de alojamiento:          

Familias Anfitrionas 
Intégrate al estilo de vida de los mex-

icanos compartiendo casa con una de 

nuestras familias anfitrionas. Descubre 

las tradiciones familiares… experimenta 

las costumbres de México. El Tecnológico 

de Monterrey selecciona cuidadosamente a 

las familias anfitrionas y considera tus 

preferencias al momento de escoger la 

familia más adecuada para tí.
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CONTACTO
Para más información no dudes en contactarnos:

  

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

Oficina de Programas Internacionales 

Calle del Puente 222 Col. Ejidos de Huipulco México D.F.    

CP:14380 Tel: (52) 55 5483 1742 / 1750 Fax: (52) 55 5483 1754 

www.ccm.itesm.mx/internacional 

www.ccm.itesm.mx

veronique.meis@itesm.mx
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