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FES CUAUTITLÁN

Certifican a arquitectos
de software de Cuautitlán

Los universitarios son los primeros reconocidos
a nivel nacional por el NYCE

La directora Suemi Rodríguez con los galardonados. Foto: cortesía FES Cuautitlán.

Hace unos días, 16 in-
tegrantes de la Facultad de
Estudios Superiores (FES)
Cuautitlán fueron avalados
como arquitectos de software
por la NYCE (Normalización y
Certificación Electrónica, AC),
organismo certificador de em-
presas y personas en el ámbito
internacional en el área de
tecnologías de la información
y comunicación.

De esta forma, los univer-
sitarios Luis Enrique Baltazar Paz,
Conrado Camacho Arteaga, Clau-
dia Cruz Sánchez, Julio César
García Molano, Óscar Hernández
Sánchez, Hallan Mishel Herrera
González, Óscar Ibáñez Orozco,
Leonel López Salazar, Sonia
Angélica Morales Salazar, Ro-
berto Murcio Villanueva, Iván
Núñez Consuelos, José Juan Rico
Castro, Valentín Roldán Vázquez,
Jesús Antonio Sosa Herrera,
Jaqueline Valadez Romero y Felipe
de Jesús Vargas Torres, son junto
con los certificados de otras
entidades participantes, los pri-
meros reconocidos en este rubro
en el país.

Este documento se expide
como parte del programa Prosoft,
del Plan de Desarrollo Nacional,
que formó el Consejo Consultivo
de Sociedad-Academia-Indus-
tria-Gobierno en Tecnologías de
Información (IMPULSA-TI).

Proyecto rector

El proyecto rector fue el Modelo
de Vinculac ión Empresa–
Academia–Gobierno para el
Desarrollo en Capacidades de
Capital Humano en Tecnologías
de la Información: Talento en
Tecnologías de Información.

Busca crear una vía para ali-
near las capacidades del capital
humano mediante la vinculación
de los requerimientos de la indus-
tria con la oferta académica de
diversas instituciones y programas
de apoyo gubernamentales. Es
financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa desarrolló cinco
perfiles profesionales comunes que
serán la referencia que permita la

formación y certificación del capital
humano requerido por la industria
en el área de TI. El primero es el
de arquitecto de software.

El gobierno del Estado de
México promovió entre las institu-
ciones de educación superior de la
entidad la constitución de un grupo
piloto. El objetivo fue preparar a
miembros de su comunidad para
que fueran los primeros certifica-
dos en el perfil y que, a su vez,
retroalimentaran a los desarro-
lladores sobre la calidad del
contenido de cada tema.

Participaron 18 instituciones

Se invitó a 18 instituciones de
educación superior, pero por la

complejidad sólo respondieron la
FES-C por la UNAM, el campus
Valle de México de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM), la Universidad Tecno-
lógica de Nezahualcóyotl, la
Universidad Tecnológica de Mé-
xico y los institutos Tecnológicos
de Ixtlahuaca y Ecatepec.

IMPULSA-TI está integrado
por las secretarías de Comu-
nicaciones y Transportes, de
Economía y de la Función Pública;
los institutos Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey
y Latinoamericano de Comuni-
cación Educativa; la Asociación
Nacional de Instituciones de
Educación en Informática, AC;
Sun; HP; Microsoft.

También, Brain Up Systems;
Intel; Cisco; las asociaciones
Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información,
Nacional de Distribuidores de
Tecnología Informática y Comu-
nicaciones, AC, y Mexicana de
Estándares para el Comercio Elec-
trónico, y las cámaras Nacional de
la Industria de Transformación y
Nacional de la Industria Electró-
nica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.

Por último, se informó que la
Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán se preparará para tener
uno de los primeros centros
certificadores del país.
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