Plataforma web

Nace de las diversas necesidades de un grupo de profesores de
Tiempo Completo (T.C.), del CUAAD
que pertenecen al Cuerpo Académico
734 (CA734), y que en su mayoría
cuentan con perﬁl en el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), donde son par�cipes
también como profesores de inves�gación por lo que �enen que alimentar las plataformas de su Currículum
Vitae Único (CVU) de CONACyT, la
plataforma de PRODEP y el Sistema
Expediente Único Académico (SEUA)
del CUAAD; la complejidad radica en
el registro y actualización de la información de la producción académica
en las dis�ntas plataformas ya mencionadas, estas cuentan con par�cularidades muy propias y diferentes en
algunos de sus niveles y categorías
pero en otros puntos convergen;
todos estos campos donde se solicita
información de diferente índole o

aparentemente similar o parecida
hacen que los docentes se confundan,
desesperen, se frustren y claro se
pierdan en la navegación de las interfaces de las plataformas, pues son
muy robustas y amplias, puesto que
manejan bastantes datos ﬁdedignos y
variados de todas las evidencias del
trabajo docente, también son muy
austeras pues no cuentan con códigos
de color o íconos para que el usuario
se guíe, manejan información poco
clara de lo datos que se solicitan; hay
poco personal que apoya al docente
para resolver esas dudas y que la
misma interfaz no �ene realmente un
motor efec�vo y aser�vo, que asista
en la búsqueda de la o las posibles
soluciones, por lo que como consecuencias tenemos que el profesor
sube datos a las plataformas a veces a
ciegas, de manera errónea o ambigua.

CAUCE es una propuesta de
plataforma web que resuelve las necesidades de los docentes de Tiempo
Completo y profesores inves�gadores
interesados en maximizar su �empo

en las dis�ntas plataformas en el
momento de actualizar y registrar sus
evidencias de trabajo docente en las
plataformas SEUA, CONACYT y
PRODEP.

Proceso de creación y conceptualización
Maximizar el �empo y recursos
como la energía en el uso de interfaz

Creación de la
interfaz de CAUCE

RÁPIDA + ACERTIVA + EFICIENTE
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Diseño
multimedia
y web

Propuesta de diseño de página web:

El diseño web impacta en
desarrollo del si�o,
mantenimiento, propuesta
de interfaz, mientras que
la mul�media como su
nombre lo dice, le
compete los diferentes
medios como la
fotogra�a, video,
audio, imágenes,
texto de la
página

El desarrollo del proyecto se
dividió en diferentes partes
para ir cumpliendo con los
obje�vos, y crear una
plataforma de calidad, con
prioridades claras como el
registro y actualización de
expediente.

El diseño DI o
de
información se encarga de
las propuestas de las
interfaces, la comunicación
visual, la presentación de la
información, la �pogra�a y
la psicología educa�va; se
denomina como “arquitectura de la información ”.
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Facilitar la navegación

Obje�vos

especialidades
de diseño que
intervienen en la
interfaz:

Potenciar el uso y experiencia
de la interfaz

1
Diseño de
la información,
DI
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Diseño UX / UI
El diseño UX se reﬁere
a la experiencia del
usuario.
El Ul compete al diseño de
la interfaz ﬁnal.

Factores en la interfaz
Accesibilidad
¿Cuántos segundos tarda en accesar a
la página web – interfaces?
Usabilidad, condiciones especíﬁcas de
uso
Comprensión de la interfaz
Cómo fue aprendida de la interfaz
Efec�vidad de la interfaz
Eﬁciencia de la interfaz
Alcance de obje�vos en la interfaz

11%

Elementos que
apoyan el diseño
de la interfaz

37%
31%

Conclución
En el futuro se preverá que
CAUCE no solo ges�one datos
sino que vaya evolucionando y
tenga la suﬁciente fac�bilidad,
funcionalidad y rentabilidad a
par�r de todas las mejoras que se
han hecho de manera técnica con
el so�ware ﬁlemaker, ya que
como concepto �ene muy buena
aceptación y de acuerdo a las
inves�gaciones con los potenciales usuarios es un producto
atrac�vo no solo como modelo de
negocios, sino como una
verdadera solución para el avance
de los docentes hacia una formación más concienzuda de acuerdo
a la ges�ón de sus indicadores.

Retos de CAUCE:
El factor �empo y produc�vidad hacen que el diseño
trascienda y sea relevante en
la época contemporánea,
esto por la inmediatez en
que todo producto o servicio
se consume; otros factores:

la asequibilidad y accesibilidad que las grandes masas
demándan vorasmente, la
calidad, innovación y compe��vidad también son componentes muy importantes en
el diseño, sobre todo en la

propuesta
de
interfaz;
CAUCE debe de ges�onar
datos, pero con estrategias
dispuestas para la su programación y diseño web.

