
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y/O TRANSMISIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

Asesorías, consultorías en ideas de emprendimiento, planes de negocios y     
acompañamiento en la fase de inicio a emprendedores 
En la asesoría participaron más de 10 docentes transmitiendo sus experiencias y 
conocimientos en los temas de administración, contabilidad, aplicación de las 
TICs a los negocios, así como en emprendimientos. También participaron más 
600 estudiantes en las diferentes etapas del proyecto, igual en asesorías a partir 
del diagnóstico realizado y en intervenciones de mejoras directas en cada caso 
puntual.

SERVICIOS QUE SE OFERTAN ACTUALMENTE

            Implementación de la plataforma de gestión académica de apoyo al 
Modelo de Gestión Integrada.
La estructura modular del SGA-ITB permite la elaboración de un diseño único que 
combina la estandarización y la personalización de este, así también optimiza el 
tiempo de programación de tal forma que tanto la adición o eliminación de una 
nueva solución se realiza de forma transparente. Sus módulos son fácilmente 
asignados a grupos de usuarios y los accesos segmentados por departamento o 
procesos claves.
El SGA es un sistema web desarrollado bajo software libre que posee una interface 
sumamente amigable e intuitiva al usuario, lo que permite una fácil adaptación 
al mismo, brindando comodidad y eficiencia en tanto usuarios sin experiencia y 
sin conocimientos técnicos puede obtener gráficos e informes y navegar entre.
El sistema permite que cualquier comunidad pueda interactuar fácilmente con él 
y cada usuario dispondrá de información adecuada a su perfil así se garantizará 
que se tenga acceso a la información que necesita para que su trabajo sea lo 
más eficiente posible. 
Durante el tiempo de diseño e implementación del SGA, la institución ha                
implementado el mismo a algunas empresas a través de colaboración con los 
mismos.

Grupo Pedagogía y Didáctica de la enseñanza  
 Metodología para implementar procesos y actividades de innovación 
didáctica de la educación virtual en entornos digitales de aprendizaje 
La propia naturaleza creciente de los resultados de la investigación educativa y 
de la innovación didáctica con la mediación de las TIC exige que las instituciones 
de educación superior socialicen su acervo cultural en el campo pedagógico, a 
través de diferentes vías, de manera que diferentes instituciones y organizaciones 
se puedan nutrir de las mejores experiencias y resultados. 
Este grupo te puede ayudar a implemetar y/o diseñar una:

 Implementación y/o diseño personalizado de una metodología para la     
educación virtual en instituciones educativas en los diferentes niveles educativos. 
La metodología consta de tres fases: planificación y organización, desarrollo, así 
como evaluación y retroalimentación. 



Grupo TICs Aplicada del Centro de servicios informáticos y desarrollo de         
software
 Asesoría y consultoría en el entendimiento, diseño, e implementación de 
soluciones inteligentes, metaheurísticas, algoritmos específicos y métodos de 
aprendizaje automáticos para optimizar tus procesos. 

El Grupo de TICs te ayudará a conocer los patrones de comportamiento de tus 
datos corporativos. También, te ayudamos on Machi Learningm, Data Mining y Big 
Data. 
 Implementación de la plataforma de gestión académica de apoyo al 
Modelo de Gestión Integrada.

Grupo multidisciplinario del Centro del Desarrollo del Emprendimiento
 Asesorías, consultorías en ideas de emprendimiento, planes de negocios y 
acompañamiento durante la fase de inicio a emprendedores 
Este grupo está integrado por docentes e investigadores que poseen una amplia 
experiencia en la asesoría a emprendedores que están dispuestos a comenzar 
sus propios negocios, de igual forma son experimentados profesionales en 
realizar evaluaciones y acompañamientos a microempresarios en el inicio o 
mejora de los que ya están en funcionamiento. 


