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OBTIENE TÍTULO

INGENIERA
EN TIC´S

TecNM-Roque/DCOMyDIF.
La sustentante Karla Guadalupe
Rodríguez Reyes presentó el
trabajo “Floor Plan” por la opción Titulación Integral (Tesis),
estando presentes el Jurado integrado por el Presidente D.C.C.
Blanca Cecilia López Ramírez, el
Secretario I.S.C. Alejandro Guzmán Zazueta y, la Vocal L.I.
Mariana Rojas Delgado.
El objetivo de este trabajo fue
“integrar en el Show Administrative System (SAS por sus siglas en
inglés) un módulo administrador
en la herramienta del Floor Plan
(plano interactivo), para brindar
una interacción entre la plataforma pública y plataforma de admin”; estableciendo la hipótesis
“si se integra el módulo administrador del Floor Plan en el Administrador, las modificaciones
en los eventos se llevarán a cabo
de manera más ágil e interactiva”.
Rodríguez Reyes comenta en
sus conclusiones que el proyecto
se concretó de manera exitosa,
cubriendo con las expectativas
de la empresa, que, como es de
esperarse para toda empresa,
el poder disminuir los recursos
como son tiempo y esfuerzo son

de sus principales objetivos, sobre todo la reducción de tiempo
que se dedica a la elaboración de
dicha tarea o trabajo.
Agregó que con la implementación, se cumplió con el
objetivo general ya que sin
duda alguna se tiene una mejor
interacción entre el plano público y el Administrador, puesto
que los datos que se ingresan
mediante el SAS (Admin), sin
problema alguno se pueden visualizar desde la plataforma pública.
Cabe mencionar que, con la implementación, queda abierto a
que puedan sumarse más secciones como, por ejemplo, una
opción tentativa a futura sería
que también el módulo permita
dar de alta los pabellones que
pueden contener los eventos, los
cuales eventos manejan y en diversas ocasiones los solicitan de
colores distintos.
Habiendo cumplido la sustentante con todos los requisitos
establecidos, obtuvo el Título de
Ingeniero en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones,
orgullosamente egresada de su
alma mater, Tecnológico Nacional de México Roque.

