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1. Proyecto: Servicio de Investigación, documentación y elaboración de un “Estudio del 

estado del arte sobre programación paralela” 
Clave: N/D 
Vigencia: 19 Noviembre 2010- 19 Noviembre 2011. 
Responsable: Dr. Arturo Díaz Pérez 
Empresa: INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.  
Tipo de proyecto: Servicios educativos y asesorías. 

 
Se entregó un documento en inglés de 317 páginas con el siguiente contenido:  
 
“Reports the state of the art of parallel computing for the Information Technology Institute of 
Jalisco. This report covers a variety of subjects related to parallel computing system design, 
analysis, programming and application, from both a theoretical and technological perspective. 
Some of the topics presented include: state-of-the-art hardware architectures for parallel 
computing, existing methodologies and patterns for the design of parallel applications; the study of 
the performance of parallel systems; shared and distributed memory tools and applications 
(including multicore, GPU computing and cluster computing); auto-parallelization, debugging and 
parallel performance-measurement tools; grid computing; cloud computing and virtualization.  

KEYWORDS: Parallel computing, Parallel hardware architectures, Design of parallel applications, 
Performance of parallel applications, Shared-memory applications, Distributed-memory 
applications, GPU computing, Tools for parallel programming, Grid computing, Cloud computing, 
Virtualization”  

 
 
2. Proyecto: Capacitación y entrenamiento de recursos humanos.  

Clave: N/D 
Vigencia: 15/04/2011 AL 30/12/2011. 
Responsable: Dr. Arturo Díaz Pérez 
Empresa: CIVIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE C. V. 
Tipo de proyecto: Servicios educativos y asesorías. 
 
Se dio un curso de capacitación de 40 horas a 10 ingenieros de la empresa sobre manejo de 
imágenes, visión metodologías de desarrollo de software, cómputo en la nube. Se entregaron 
constancias de participación a los ingenieros que participaron en la capacitación. 

 
 
 
3. Proyecto: Asesoría para la integración de tecnologías y diseño de una arquitectura 

orientada a SaaS y el diseño del plan de pruebas y asesoría para la ejecución de estas. 
Clave: N/D 
Vigencia: 15/04/2011 AL 30/12/2011. 
Responsable: Dr. Arturo Díaz Pérez 
Empresa: CIVIS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE C. V. 
Tipo de proyecto: Servicios educativos y asesorías. 
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Se revisaron las estrategias de la empresa para integrar tres plataformas desarrolladas en la 
empresa a través de cómputo en la nube. Se dieron asesorías sobre la metodología y 
herramientas a utilizar en el proceso de integración. Se dieron asesorías por 6 horas semanales 
durante un periodo de 20 semanas. La integración desarrollada por los ingenieros de la empresa 
terminó exitosamente. 

 
 
4. Proyecto: Curso de capacitación sobre Percepción Remota 

Clave: N/D 
Vigencia: 08/08/2011 AL 19/08/2011. 
Responsable: Dr. Arturo Díaz Pérez 
Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION 
FEDERAL  EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS                                              
Tipo de proyecto: Servicios educativos y asesorías. 

 
Se dio un curso de capacitación por 40 horas a 15 ingenieros de la Delegación Tamaulipas de la 
SEMARNAT con el objetivo de brindar los conceptos básicos teóricos y prácticos acerca de 
percepción remota y análisis de cambios de uso de suelo a través del uso del paquete de 
software ERDAS. Su buscó como resultado ofrecer a los participantes herramientas básicas para 
la conceptualización y el manejo de tecnologías enfocadas a la percepción remota y 
particularmente al análisis de cambios de uso de suelo fortaleciendo la destreza en el manejo 
básico de tecnologías de información geográfica mediante el paquete de software ERDAS. El 
curso se ofreció a través de exposiciones teóricas y prácticas. Se utilizaron materiales 
audiovisuales (cañón, computadora, presentaciones en Power Point, etc.) y didácticos (pintarrón, 
marcadores, borrador, literatura impresa y digital, escritorio, mesas de trabajo).  Los alumnos 
realizaron casos prácticos en el manejo de la información geográfica al alcance y se tendrán 
discusiones grupales con el objeto de reafirmar los conocimientos aprendidos.  Las 
prácticasfueron enfocadas al análisis de cambio de uso de suelo, con ejercicios enfocados a la 
cuenca de Burgos. Para ello se requirió que la Delegación SEMARNAT proporcionara un conjunto 
de imágenes de las zonas de interés para la preparación de las prácticas. Se contó con un 
sistema de evaluación que permita constatar que los estudiantes aumentaron y aplicaron los 
conocimientos necesarios para realizar un manejo adecuado de los datos en los sistemas de 
información geográfica a implementar. 
 


