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CAPITULO I 

1. Ambiente Virtual de Cooperación en Investigación y 

Desarrollo 

(AVCIDE) 

 

 

 

1.1 Ambiente Virtual de Cooperación en Investigación y Desarrollo 

(AVCIDE) 

Con la idea de implementar en el Internet un Centro de Información Empresarial 

Virtual propuesto por la Dirección de Vinculación del CONACyT, el  Centro de 

Investigación en Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA) de la 

Universidad de las Américas-Puebla, con el apoyo de la Red de Desarrollo e 

Investigación en Informática (REDII) del CONACyT, propone el desarrollo del 

Ambiente Virtual de Cooperación en Investigación y Desarrollo (al cual llamaremos 

AVCIDE.). 

 

AVCIDE es un ambiente en el Internet de apoyo al empresario, accesible desde 

cualquier computadora conectada a la red, trabajando continuamente y administrando la 

localización de recursos y oportunidades de colaboración en dicha comunidad virtual. 

 

La implantación de AVCIDE permitirá poner la tecnología de vanguardia en 

investigación y desarrollo al servicio y disponibilidad de las comunidades, empresarial, 

investigadora y de consultores de nuestro país. 

 

En términos generales el sistema AVCIDE apoyará  al sector empresarial, 

promoviendo el establecimiento de proyectos de investigación aplicada, consultorías y 

programas de capacitación. 
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Utilizando AVCIDE los empresarios, especialmente de pequeñas y medianas 

empresas, podrán solicitar información referente a investigación aplicada y desarrollos 

tecnológicos para la innovación y el mejoramiento de la calidad de sus productos y 

servicios, obteniendo así una ventaja competitiva, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

 

AVCIDE apoya la creación de UGT’s (Unidades de Gestión Tecnológica) en los 

centros de Educación Superior del país, las cuales serán conformadas por 3 o 4 personas 

dentro de cada institución. Los recursos dentro de AVCIDE serán administrados por estas 

UGT’s siendo cada una responsable de ofrecer y  mantener actualizados los recursos con 

que dicha UGT cuente y ofrezca a la comunidad empresarial. [SEP-CONACyT 1999] 

 

Un Administrador general del sistema AVCIDE controlará el proceso de Alta de 

una UGT en contacto directo con el CONACyT y este se encargará de dar de alta a la 

UGT para que ésta pueda comenzar a trabajar. 

 

Las UGT’s participantes en el centro virtual lograrán una promoción de su trabajo 

de investigación, incrementando sus oportunidades de investigación aplicada y con ello la 

obtención de recursos para investigación. Es importante mencionar que las nuevas 

propuestas para la investigación por parte del sector empresarial ayudan al investigador 

en reconocer las líneas de investigación de importancia y relevancia actuales en su 

contexto. 

 

Los consultores existentes en el centro virtual lograrán también una promoción de 

sus servicios, proporcionando al sector empresarial alternativas a escala nacional más 

atractivas y acordes a las necesidades concretas de la empresa, dichos consultores son los 

dados de alta en el padrón de consultores del CONACyT. 

 

De esta manera, el ambiente AVCIDE debe ser promotor de la transferencia de 

tecnología a la sociedad mexicana, proporcionando apoyo y confianza al sector 

empresarial en lo referente a la investigación en el país. 
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1.2 Breve descripción de AVCIDE  

 

El usuario (empresario, UGT o Administrador) llegará a la página del CONACyT y 

accesará a la página de AVCIDE. 

 

Aquí se presenta la entrada tanto para empresarios como para UGT’s (su 

administración) o para el Administrador de AVCIDE. Una vez dentro de su área 

particular el usuario podrá hacer uso de los servicios de AVCIDE de acuerdo a la 

necesidad específica. 

 

Los servicios de AVCIDE a la comunidad virtual se presentan a continuación: 

 

Servicios para la empresa 

a) Localización de apoyo en investigación aplicada. 

b) Localización de apoyo en consultoría. 

c) Localización de apoyo en capacitación. 

d) Localización de programas de apoyo. 

 

Servicios para el investigador 

a) Promoción de investigación aplicada. 

b) Promoción de sus programas de capacitación y educación continua por parte de su 

universidad. 

c)      Localización de programas de apoyo. 

 

Servicios para el consultor 

a) Promoción de sus servicios de consultoría. 

b) Promoción de sus programas de capacitación por parte de despachos de consultoría. 

c)      Localización de programas de apoyo. 
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1.3  AVCIDE: información continuamente actualizada 

 

Se propone a AVCIDE como un ambiente distribuido donde cada UGT sea 

responsable del mantenimiento la información que será puesta en páginas de Web para la 

promoción de sus capacidades y servicios como desarrolladores de nuevas tecnologías, 

consultores, y formadores de recursos humanos. 

 

De manera local, los grupos de investigación y consultoría de cada UGT estarán 

actualizando continuamente su información, en su servidor correspondiente, referente a 

sus áreas de trabajo, proyectos, desarrollos, consultoría y programas de capacitación. 

 

Interactuando con AVCIDE las UGT’s construirán, de manera continua y 

distribuida, el padrón de investigadores y consultores, el cual se encontrará actualizado a 

cada momento.  

 

Por otro lado, tanto los programas de apoyo al sector empresarial como los 

programas de apoyo al sector académico, deberán contar con sus páginas Web 

correspondientes, actualizadas por parte de CONACyT. 

 

AVCIDE,  utilizando una base de datos centralizada con referencias a cada una de 

las páginas Web de UGT’s, consultores y CONACyT, facilitará y administrará el acceso 

a la información vía Internet, de acuerdo a los requerimientos específicos de los 

participantes. 

 

 

1.4 Localización de apoyo en investigación aplicada 

 

Interactuando con AVCIDE el empresario será capaz de conocer qué UGT puede 

ayudarlo en desarrollos tecnológicos en su área, tanto en su entorno local como en todo el 

país.  
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La información accesible referente a investigadores será básicamente: 

 

a) Áreas de Investigación 

De acuerdo con las áreas estándares manejadas por el CONACyT.  

 

b) Desarrollos Tecnológicos 

Proyectos llevados a cabo por el grupo específico de la UGT o en etapa de desarrollo.  

 

c) Capacidades del grupo de investigación 

Recursos con los que cuenta el grupo de investigación (experiencia, recursos humanos, 

equipo, software). 

 

AVCIDE proporcionará una respuesta siempre positiva para el empresario, buscando y 

localizando oportunidades de cooperación en todas las instituciones académicas a nivel 

nacional. 

 

1.5 Localización de apoyo en consultoría 

 

Interactuando con AVCIDE el empresario debe ser capaz de conocer qué consultor 

puede ayudarlo en desarrollos tecnológicos en su área, tanto en su entorno local como en 

todo el país.  

 

AVCIDE proporcionará una respuesta siempre positiva para el empresario, 

buscando y localizando oportunidades de cooperación en todos los consultores 

participantes a nivel nacional. Para ello, la localización de consultores que 

potencialmente pueden apoyar al empresario se llevará a cabo por parte de AVCIDE en 

base a un proceso de búsqueda en diversas fuentes: 

 

1. La base de datos RCCT del CONACyT. 

2. Las bases de datos CIMO y CRECE. 
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1.6 Localización de apoyo en capacitación 

 

Interactuando con AVCIDE el empresario debe ser capaz de conocer qué institución 

o consultor puede ayudarlo en capacitación y educación continua su área, tanto en su 

entorno local como en todo el país.  

 

AVCIDE proporcionará una respuesta siempre positiva para el empresario, 

buscando y localizando oportunidades de capacitación y educación continua. Para ello, la 

localización de servicios de capacitación que potencialmente pueden apoyar al 

empresario se llevará a cabo por parte de AVCIDE en base a un proceso de búsqueda en 

diversas fuentes: 

 

1. Las páginas Web de cada consultor o universidad que da servicios de capacitación y 

educación continua. 

2. La base de datos del Sistema Administrador de Capacitación de Infotec. 

 

1.7 Localización de programas de apoyo 

 

Interactuando con AVCIDE tanto el empresario como las UGT’s deben ser capaces 

de conocer qué programas de apoyo existen actualmente para la cooperación entre ambos. 

 

La información accesible será referente a: 

 

a) Programas de apoyo del CONACyT a nivel Federal 

b) Programas de apoyo de  la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

c)     Programas de apoyo de los Gobiernos Estatales 

 

La localización de programas de apoyo por parte de AVCIDE basándose en un proceso 

de búsqueda en diversas fuentes: 
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1. Las páginas Web de CONACyT. 

2. Las base de datos de los Sistemas PROBECAT y CIMO. 

 

1.8 Alcances de AVCIDE  

 

AVCIDE será diseñado en su primera fase como un prototipo funcional, el cual 

incluirá las páginas Web del Centro Virtual de Información Empresarial y el software en 

Internet listo para la creación del padrón de UGT’s de manera continua y distribuida, así 

como de los servicios al empresario descritos anteriormente. En su primera fase AVCIDE 

trabajará en un servidor a cargo de la Universidad de las Américas-Puebla. La versión 

prototipo será validada por usuarios potenciales.  

 

1.9 Notas adicionales de AVCIDE  

 

Cada UGT será la única responsable de la actualización de su información. 

El cliente deberá contar con un Navegador de Web (Explorer o Netscape) que interprete 

por lo menos la versión 1.1  de Java. 

El sistema en su fase de prototipo será implementado utilizando el Driver de JDBC para 

el manejador de Base de Datos de Illustra. 

El acceso a las bases de datos de los sistemas PROBECAT, CIMO, Sistec. Infotec,  

ADIAT, SNI, Administrador de Capacitación de Infotec, RCCT y CRECE se hará 

conectando al usuario directamente a la base de datos correspondiente, o guiando, en su 

defecto,  al usuario a las páginas de consulta establecidas por el CONACyT. 

 

1.10 Requerimientos básicos para el desarrollo 

 

Hardware a utilizar 

 Una computadora personal tipo PC Pentium III 

 Estación de trabajo Ultra 5 de SUN. 

 AVCIDE se desarrollará en computadoras personales de alta capacidad (450 a 550 

MHz, 64 M RAM, 8 Gb HD). 
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 En su fase de implantación AVCIDE requerirá de una infraestructura de hardware para 

dar servicio a nivel nacional. 

 

Software a utilizar 

 Versión 1.2 (plataforma 2) del ambiente de programación Java 

 Servlet Developers Kit. 

 Java Servlet Developer Kit.  

 El Java Web Server 2.1 de Sun Microsystems 

   Manejador de Base de Datos Access de Microsoft 


