
5.2 Simplificación de los 
procesos académicos yprocesos académicos y 
académico‐administrativos

 SITRAFI Sistema de trámites de la Facultad de Ingeniería.
 SIVALE Sistema de vale de salida de almacén. 

●●Productos relevantes Productos relevantes 

 SICIE Sistema de caja de ingresos extraordinarios: 
 Caja 
 Consulta Web de Publicaciones de la Facultad de 

Ingeniería.
 Consulta Web de saldos y tarjetas de prepago  

 SIVAC Sistema de vale de caja y de reembolsos en efectivo.
 SIESU Sistema de evaluación de satisfacción de usuario.
 SIPEA Sistema de préstamo de equipo audiovisual.

 Integrar en este esquema de sistematización y 
modernización a trámites y servicios de índole 
académica.

 Generar protocolos de desarrollo de sistemas que 
consideren como fundamentos la satisfacción del

●●Retos pendientesRetos pendientes

 SICAAFI Sistema de control de acceso y asistencia a salones 
de la Facultad de Ingeniería. 

 SICEST Sistema para el control de acceso a estacionamientos 
de la Facultad de Ingeniería.

 CCTV-FI Sistema de vigilancia de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) de la Facultad de Ingeniería.

consideren como fundamentos la satisfacción del 
usuario, la interconectividad eficiente entre 
sistemas institucionales y el ahorro de energía y 
papel.  

 Estructurar e integrar una plataforma de servicios 
Web institucionales que permitan la utilización de 
bancos de información de las dependencias 
centralizadoras de la UNAM.

 Concluir la modernización de los trámites y Concluir la modernización de los trámites y 
servicios de mayor uso,  impacto y beneficio para 
los usuarios de la Secretaría Administrativa.

●●Testimonios y experienciasTestimonios y experiencias

• Los logros alcanzados a lo largo de esta gestión fueron
superiores a lo proyectado, gracias a la integración y
participación de diferentes áreas de la Facultad.

• Los sistemas desarrollados en el marco de este proyecto,
demostraron claramente el potencial futuro que se tiene al
utilizar las tecnologías de información y comunicación.

• Se fortaleció la visión de trabajo en equipo al integrar
equipos multidisciplinarios representantes de los
diferentes sectores que integran la comunidad de la
Facultad de Ingeniería.

• Se gestaron relaciones de trabajo benéficas con los
administradores de sistemas de las dependencias de la
Administración Central.
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• Se generó una base de conocimientos y de experiencias
fundamentales para futuros desarrollos de sistemas intra e
inter institucionales.
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