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INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

No. Proyecto Descripción Alumnos 
requeridos 

1 

Portal de Empleo de 
Inserción Laboral y 
Emprendimiento 
exclusivo para 
estudiantes y/o 
egresados UIC 
(Universidad 
Intercontinental) 

Portal de Empleo de Inserción Laboral y 
Emprendimiento exclusivo para estudiantes y/o egresados 
UIC (Universidad Intercontinental) 

4 

2 

Impacto del uso de 
modelos híbridos 
durante la pandemia 
por Covid-19, retos y 
beneficios para la 
educación superior. 

Durante la pandemia por Covid-19, uno de los sectores que 
se vio trastocado fue el sector educativo, y en especial la 
educación superior; el gobierno de México implementó 
estrategias enfocadas a educación inicial, básica y media 
superior, para que los alumnos pudiesen continuar con su 
trayectoria escolar sin verse tan afectados, mientras que 
para la educación superior, no hubo una línea clara de 
trabajo debido a la complejidad que esto implicaba en 
cuanto a: infraestructura, personal, herramientas e inclusive 
materiales que se adecuaran a la educación híbrida. Este 
estudio pretende dar un vistazo al impacto que tuvo la 
educación híbrida como herramienta que permitió dar 
continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior, y de esta forma identificar los retos y 
beneficios que se deben preservar en la post-pandemia.  

2 

3 

Tecnología e 
innovación educativa 
en la post-pandemia, 
creación de 
ecosistemas de 
innovación educativa  

El uso de herramientas virtuales e híbridas durante la 
pandemia por Covid-19, dejó al descubierto la falta de 
estrategias y recursos didácticos digitales que permitieran 
tanto a los docentes como a los estudiantes llevar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma adecuada, 
abriendo aún más la brecha académica entre aquellos 
grupos que sí contaban con habilidades digitales de los que 
no. Este estudio pretende investigar aquellas estrategias, 
herramientas y buenas prácticas utilizadas en educación 
superior, y que puedan seguir siendo utilizadas bajo una 
estructura ya más formal; para que por un lado, puedan 
apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza, y por otro 
lado, permitan a los alumnos reforzar su proceso de 
aprendizaje. 

2 

4 
Ciencia, tecnología e 
innovación factores 
cruciales que 

El impacto que tuvo la pandemia por Covid-19 en la 
sociedad tuvo una gran repercusión en todos los sectores, 
hubo algunos que estuvieron a punto de desaparecer, o por 

2 
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ayudaron a enfrentar 
los efectos de la 
pandemia desde una 
perspectiva 
productiva. 

lo menos se detuvieron totalmente; y también hubo otros, 
que por el contrario tuvieron un crecimiento exponencial, y 
dentro de este grupo la tecnología jugó un gran papel, ya 
que debieron valerse de la ciencia y la innovación para 
implementar estrategia que permitieron afrontar los 
efectos de la pandemia, en este sentido el sector productivo 
no fue la excepción. 

5 

Implementación de 
un sistema Web para 
solicitar y generar un 
día económico  

El presente proyecto se llevará a cabo en el Departamento 
de Recursos Humanos en la Oficina de Servicios al Personal 
del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. Es notable ver que 
personal docente y no docente del Tecnológico al solicitar 
un día económico en el Depto. de Recursos Humanos 
puede ser difícil y tedioso, además, se requiere modernizar 
este tipo de trámite el cual permita facilitar el tiempo y 
esfuerzo de un evento de este tipo, por tanto, se requiere de 
un sistema capaz de mejorar el proceso de solicitud y 
elaboración, que sea WEB y administrado por un gestor de 
base de datos con la capacidad de responder a las 
necesidades que se requieren. Se propone trabajar con los 
lenguajes de programación como: PHP, HTML5, CSS, 
JAVASCRIPT, MYSQL etc. 

1 

6 

Creación y 
funcionamiento de 
soluciones de 
aprendizaje 
automático con Azure 
Databricks. 

Azure Databricks es una plataforma con escalado en la 
nube para el análisis de datos y el aprendizaje automático. 
Se utilizará Azure Databricks para explorar, preparar y 
modelar datos, e integrarlos con Azure Machine Learning. 
El aprendizaje automático implica el uso de datos para 
entrenar un modelo predictivo. Azure Machine Learning es 
una plataforma en la nube escalable diseñada para 
entrenar, implementar y administrar soluciones de 
aprendizaje automático. Al ejecutar experimentos de 
ciencia de datos y aprendizaje automático a escala, además 
de utilizar MLflow para realizar un seguimiento de las 
ejecuciones y métricas de los experimentos. Entre otras 
herramientas y lenguaje de programación Python 

1 

7 
Paradigma de Linux, 
para programar en 
Shell. 

El alumno va adquirir el conocimiento necesario, utilizando  
comandos básicos hasta avanzado, para poder llegar a 
programar en Shell, y poder tener un mejor dominio de 
Linux. 

1 

8 

Prototipo con un 
sistema embebido e 
Internet de las cosas 
(IoT) 

El propósito es crear una aplicación práctica para el control 
y/o automatización de procesos 
dentro del hogar y resolver con ello una necesidad 
especifica utilizando una placa de desarrollo ESP32 con 
Internet de las cosas (IoT). 

2 
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El IoT puede contener muchos dispositivos electrónicos, 
dispositivos móviles, y equipo 
industrial. Diferentes cosas tienen diferente comunicación, 
redes, procesamiento de datos, capacidad de 
almacenamiento de datos, y transmisión de energía. 
Un sistema embebido es un sistema de cómputo aplicado, 
es más limitado en hardware y/o 
software que una computadora personal (PC). Está 
diseñado para unas pocas aplicaciones de 
escala baja, sin un sistema operativo (OS) o con uno 
limitado, de un menor nivel de 
abstracción en el código. 
Utilizando la tarjeta de desarrollo ESP32 se plantea diseñar 
un sistema embebido para 
realizar una función específica de monitoreo y/o control 
dentro del hogar, por ejemplo: 
iluminación, aire acondicionado, TV, música, aparatos 
electrodomésticos, etc. 

9 
Difusión digital de la 
carrera de IBQ. 

Elaboración de videos cortos de prácticas y actividades 
desarrolladas por los alumnos de la carrera de IBQ. 
Elaboración de una plataforma para su difusión. 

2 

10 

Plataforma digital 
web de logística para 
distribuir productos 
de primera 
necesidad a personas 
de escasos recursos 

Se desarrollará una plataforma web digital en tecnología 
multiplataforma, que permita gestionar la 
logística para distribuir productos de primera necesidad a 
personas de escaso recurso en zonas 
rurales. 

1 

11 

Sistema De pagos 
para el Instituto 
Tecnológico de Milpa 
Alta. 

Implementación de un sistema para generar los pagos de 
los diferentes servicios que ofrece el Instituto Tecnológico 
de Milpa Alta, lo cual permitirá brindar una mejor atención 
a la comunidad estudiantil. 

2 

12 

Fortalecimiento de 
Infraestructura física y 
humana a través del 
desarrollo de 
softwares (Niveles de 
Agua) Parte 2  

Medición de los niveles de agua 1 

13 
Creación y 
Seguimiento de 
cursos de Inglés 

Sistema que realice el control de información de inglés 2 

14 
Seguimiento de 
Egresados 

Sistema que realice el seguimiento de egresados 1 
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INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

No. Proyecto Descripción Alumnos 
requeridos 

15 

Elaboración de una 
bebida energizante a 
partir de compuestos 
naturales. 

El presente proyecto busca la obtención de una bebida 
energizante a base de ingredientes naturales que aporte 
vitaminas, minerales, electrolitos, Azúcares naturales que 
satisfacen la necesidad corporal de calorías, y sustancias 
estimulantes más sanas que la cafeína. Con el propósito 
de tener un producto natural y saludable ya que las 
presentaciones comerciales de bebidas que proveen 
energía están compuestas de estimulantes artificiales y su 
alta concentración de cafeína, glucosa y taurina, entre 
otros componentes, tiene efectos perjudiciales para la 
salud. 

1 

16 

Diseño e innovación de 
un producto alimenticio 
(a partir de frutas, 
hortalizas, oleaginosas, 
cereales , insectos, 
animales de granja ) de 
la región que cumpla 
cpn la normatividad 
establecida. 

Dar un valor agregado a los recursos naturales, agricolas o 
agronomo, de manera sustentable y de calidad, 
cumpliendo con la normatividad establecida. 

1 

17 

Investigaciòn y diseño de 
un parche transdermico 
a base del principio 
activo de la moriga 
olifeira para controlar los 
niveles de glucosa en 
sangre. (etapa 2 
desarrollo y evaluación) 

Buscar nuevos farmacos para el control de glucosa en 
sangre de manera preventiva. 

1 

18 

Establecimiento de una 
línea celular 

de Trigonella foenum-
graecum 

Trigonella foenum-graecum es una especie empleada en 
la medicina tradicional para el tratamiento del síndrome 
metabólico, tiene actividad antioxidante y antibacteriana. 
Se ha reportado que esta especie contiene componentes 
activos como alcaloides, flavonoides, esteroides, 
saponinas, etc. El objetivo del proyecto es establecer 
mediante el cultivo de tejidos vegetales una línea de callos 
de Trigonella foenum-graecum productores de los 
principios activos de esta especie. 

2 

19 
Elaboración de una 
crema para el 

La dermatitis atópica es un padecimiento que provoca 
enrojecimiento de la piel y picazón. Es común en niños, 
aunque puede presentarse a cualquier edad. La 

1 
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tratamiento de la 
dermatitis atópica.   

dermatitis atópica suele ser crónica y tiene periodos de 
exacerbación. En la actualidad no existe una cura para 
esta afección de la piel, sin embargo, los tratamientos y las 
medidas de cuidado personal pueden aliviar la picazón y 
prevenir nuevos brotes, se deben evitar los jabones 
fuertes, humectar la piel de forma regular y aplicar cremas 
o ungüentos medicinales. El objetivo de este trabajo es 
formular una crema que ayude en el tratamiento de la 
dermatitis atópica.   

20 
Difusión digital de la 

carrera de IBQ. 

Elaboración de videos cortos de practicas y actividades 
desarrolladas por los alumnos de la carrera de IBQ. 
Elaboración de una plataforma para su difusión. 

2 

21 

Seguimiento e 
implementación de la 
captación de agua 
pluvial en el ITMA. 

Puesta en marcha de la captación de agua pluvial del 
ITMA, así como la caracterización físico química del agua 
resultante. Recopilación de datos históricos del consumo 
de agua potable. Crear una alternativa para abastecer la 
demanda de agua de uso sanitario. 

2 

22 
Estudio Fitoquímico de 
plantas de la zona de 
Milpa Alta. 

Extracción, identificación y mecanismos de acción de 
fitoquímicos presentes en las plantas de la zona de Milpa 
Alta, como recurso alternativo ´para el tratamiento de 
diversos problemas de salud. 

2 

23 

Evaluación Cinética de 
fermentaciones de 
Bacillus subtilis en 
medio liquido. 

Implementación de los cultivos líquidos de Bacillus 
subtilis, identificación y evaluación de su cinética de 
crecimiento. 

2 

24 

Implicaciones 
biotecnológicas en el 
manejo de bancos de 
germoplasma. 

Aprendizaje del manejo de bancos de germoplasma, e 
identificación de sus usos e implicaciones 
biotecnológicas. 

1 

25 

Adición de cultivos 
lácticos como agentes 
de bioprotección en 
queso fresco. 

Lograr identificar la bioprotección que confieren las 
diferentes poblaciones de cultivos lácticos en quesos 

frescos. 
1 

26 

Elaboración de 
productos cosméticos 
(aun por definir el 
producto). 

- 1 
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INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

No. Nombre del proyecto Descripción general del proyecto 
Número de 

estudiantes 

27 
Evolución de la 
contabilidad y métodos 
actuales de registro. 

Los métodos actuales de control, registro para la 
emisión de información financiera han evolucionado 
debido a la tecnología y nuevos modelos de negocios 
en el siglo XXI. 
 

4 

28 
Estudio financiero de 
una empresa en la 
industria alimentaria. 

Este proyecto tiene como finalidad describir la 
trayectoria financiera de una empresa de la industria 
alimentaria mediante la aplicación del análisis Dupont. 
Dicho análisis considera el manejo y conocimiento de 
indicadores financieros; así como de habilidades para la 
investigación de información y datos cuantitativos en 
fuentes secundarias. 
 

1 

29 

Tecnologías Emergentes, 
Aprendizaje y Sociedad 
ante los efectos 
generados por la crisis 
sanitaria. 

La finalidad del proyecto es conocer diferentes 
alternativas, las cuales les brinden beneficios tanto a 
las instituciones educativas como a la comunidad 
estudiantil para hacer frente a los efectos generados 
por la crisis sanitaria (barreras de supervivencia) y 
logren obtener mayor estabilidad ante la nueva 
normalidad. Cabe mencionar que él o la estudiante 
llevara a cabo la investigación a través de fuentes 
digitales, las entrevistas se realizaran vía telefónica, 
correo electrónico o redes sociales. 
 

2 

 
  



  

 Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección Académica 

División de Estudios Profesionales 
  

BANCO DE PROYECTOS INTERNOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 131 e-mail: dep_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

 

RSGC 928 

Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso Educativo  

30 

Aplicar estrategias para 
fortalecer el clima laboral en el 
Instituto Tecnológico de Milpa 
Alta. 

Contribuir r de manera significativa a la 
mejora de la satisfacción en el lugar de 
trabajo con la finalidad y que esto tenga 
impacto en el clima organizacional, la 
productividad y buen desempeño de los 
colaboradores. 
 

1 

31 

Formulación de escenarios para 
empresas de base tecnológica de 
la localidad usando la 
metodología de escenarios de 
base cualitativa. 

La formulación de escenarios es la 
preparación que permite prever un futuro en 
el largo plazo, sin la necesidad de 
desembolsar y/o dispersarse en encontrar la 
solución a un problema.   
La finalidad es elaborar-formular escenarios 
de base cualitativa bajo un perfil de 
empresas de base tecnológica que permitan 
posicionar a las empresas de la localidad en 
una competitividad sostenida. 
 

1 

32 
 
 Neurociencia. 
 

 Las tendencias actuales incluyen la 
neurociencia como fundamento científico 
para los procesos administrativos en las 
áreas funcionales y operativas de toda 
organización, porque explica los procesos 
fisiológicos y psicológicos que se generan 
ante la presencia de estímulos en todo 
momento del ciclo operativo de la empresa.  
 

2 

33 
 
 Diseño organizacional.  
 

 El fortalecimiento de la estructura 
organizacional es fundamental para la 
estabilidad -humana y financiera- de la 
empresa, por lo tanto, se hace necesaria la 
creación de estrategias que favorezcan al 
factor humano en todos sus niveles de 
colaboración. Con el proyecto se harán 
propuestas que sumen al desarrollo 
organizacional a partir de la detección de 
necesidades en contextos reales.  

2 

34 
 
 Recursos Humanos. 
 

 
 El área de Recursos Humanos es clave para 
el éxito de la empresa. Mediante este 
proyecto se diseñarán estrategias, a partir de 
los tópicos de Desarrollo Humano, 
Habilidades directivas e Inteligencia 
Empresarial que promuevan (en contextos 
reales) el empoderamiento del factor 
humano en todos sus niveles de 
colaboración. Se elaborarán propuestas con 

2 
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base en las emociones y el pensamiento 
grupal.  
 

35 
¿Por qué las empresas eligen 
deslindase de la bolsa Mexicana 
de Valores? 

Conocer e identificar la importancia de la 
bolsa mexicana de valores y el sistema 
internacional de cotizaciones, y diferenciar 
por qué la ausencia y salida de las empresas 
mexicanas del sistema de financiero. 
 

2 

36 

Empresas unicornio, importancia, 
identificación y análisis de las 
nuevas tendencias de las 
empresas. 

Que es, importancia, identificación y por qué 
las empresas empiezan hacer una nueva 
clasificación en el entorno económico, 
relevancia y jerarquización a nivel 
internacional. 
 

2 

37 

Estudio económico de las 
importaciones, exportaciones en 
el sector comercial, servicios, 
industrial de México post 
pandemia. 

Conocer e identificar la importancia de la 
economía en el contexto de las 
importaciones y exportaciones, y como 
afectan dichos planteamientos para la 
desaceleración, crecimiento de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
identificando los principales elementos para 
la mejor toma de decisión y por 
consecuencia el efecto que genera la 
pandemia en la economía global. 

2 

38 Alimentos orgánicos. Actualmente el proceso de globalización 
presenta una tendencia de reducción, 
permitiendo el desarrollo de los productores 
locales de cada región, con ello, el 
resurgimiento de alimentos cultivados de 
forma tradicional ha tomado fuerza 
nuevamente.  Es importante conocer las 
implicaciones de este proceso y darle su 
justa apreciación en nuestro contexto 
regional, por lo cual, debemos investigar 
como cambiará el valor de los alimentos 
orgánicos en este nuevo proceso. 

1 

39 Productos de limpieza de origen 
natural. 

En el contexto actual de la pandemia en que 
vivimos, se ha vuelto primordial la utilización 
de productos de limpieza personal, de 
utensilios y espacios. Sin embargo, los 
productos comerciales existentes son 
altamente nocivos para la naturaleza y los 
seres vivos. Por ello, debemos buscar 
alternativas de productos de limpieza que 
sean amigables con el ambiente y la vida en 
general. 

1 
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40 Análisis de productos financieros 
derivados. 

Los productos financieros derivados han 
venido a cambiar el valor de las materias 
primas en el mundo. Deseamos conocer la 
magnitud de esos cambios entre los 
productos derivados y los activos 
subyacentes de ellos. 

1 

41 Logística en tiempos de COVID-
19. 

La pandemia de COVID-19 a nivel mundial, 
obligo a muchas personas a quedarse en 
casa, estas personas tenían necesidades de 
alimentos y artículos en general para seguir 
sus vidas. El hacer llegar esos artículos y 
alimentos ha involucrado el despliegue de 
gran cantidad de recursos por parte de las 
compañías. El conocer como enfrentaron el 
reto y las diferentes soluciones creadas en 
estos tiempos, es necesarias estudiarlas para 
tener constancia de su desarrollo. 

1 

42 Criptomonedas Las criptomonedas se han vuelto 
predominantes en todo el mundo como 
medio de pago, por lo cual debemos estar 
atentos a la evolución de estas en nuestro 
contexto local. El aumentó de valor por parte 
de las mismas las vuelve un instrumento de 
inversión a corto, mediano y largo plazo. 

1 

43 Evaluación del perfil del 
ingeniero en gestión empresarial 
el sur oriente de la Ciudad de 
México 

El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar competencias profesionales del 
Ingeniero en Gestión Empresarial de la 
alcaldía de Xochimilco. Se iniciará con una 
revisión sistemática literatura para adecuar 
las competencias que se establecen en el 
Tecnológico Nacional de México. El tipo y 
diseño que se empleará será el siguiente: 
exploratorio, descriptivo y correlacional, con 
enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental transversal. Para el 
procesamiento de datos se utilizará el 
software SPSS (Statistical Package for 
theSocial Sciences). Los resultados 
esperados es conocer el perfil profesional 
que requeire la alcaldía del Sur Oriente de la 
ciudad de México: Xochimilco. 

1 

44 Evaluación del perfil del 
ingeniero en gestión empresarial 
el sur oriente de la Ciudad de 
México 

El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar competencias profesionales del 
Ingeniero en Gestión Empresarial de la 
alcaldía de Tláhuac. Se iniciará con una 
revisión sistemática literatura para adecuar 
las competencias que se establecen en el 
Tecnológico Nacional de México. El tipo y 

1 



  

 Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección Académica 

División de Estudios Profesionales 
  

BANCO DE PROYECTOS INTERNOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 131 e-mail: dep_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

 

RSGC 928 

Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso Educativo  

diseño que se empleará será el siguiente: 
exploratorio, descriptivo y correlacional, con 
enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental transversal. Para el 
procesamiento de datos se utilizará el 
software SPSS (Statistical Package for 
theSocial Sciences). Los resultados 
esperados es conocer el perfil profesional 
que requeire la alcaldía del Sur Oriente de la 
ciudad de México: Tláhuac. 

45 Evaluación del perfil del 
ingeniero en gestión empresarial 
el sur oriente de la Ciudad de 
México 

El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar competencias profesionales del 
Ingeniero en Gestión Empresarial de la 
alcaldía de Milpa Alta. Se iniciará con una 
revisión sistemática literatura para adecuar 
las competencias que se establecen en el 
Tecnológico Nacional de México. El tipo y 
diseño que se empleará será el siguiente: 
exploratorio, descriptivo y correlacional, con 
enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental transversal. Para el 
procesamiento de datos se utilizará el 
software SPSS (Statistical Package for 
theSocial Sciences). Los resultados 
esperados es conocer el perfil profesional 
que requeire la alcaldía del Sur Oriente de la 
ciudad de México: Milpa Alta. 

1 

46 Evaluación del perfil del 
ingeniero en gestión empresarial 
el sur oriente de la Ciudad de 
México 

El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar competencias profesionales del 
Ingeniero en Gestión Empresarial de la 
alcaldía de Tlalpan. Se iniciará con una 
revisión sistemática literatura para adecuar 
las competencias que se establecen en el 
Tecnológico Nacional de México. El tipo y 
diseño que se empleará será el siguiente: 
exploratorio, descriptivo y correlacional, con 
enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental transversal. Para el 
procesamiento de datos se utilizará el 
software SPSS (Statistical Package for 
theSocial Sciences). Los resultados 
esperados es conocer el perfil profesional 
que requeire la alcaldía del Sur Oriente de la 
ciudad de México: Tlalpan. 

1 

47 Factores que inciden en el 
servicio de atención al cliente en 
tiendas de autoservicio. Caso de 
estudio: CDMX. 

El presente proyecto tiene como objetivo 
conocer los factores de éxito de las tiendas 
de autoservicio en la CDMX, realizando una 
revisión de literatura que permita al 

1 
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estudiante cumplir con las competencias de 
investigación, además del correcto análisis 
para su interpretación y determinación de 
los factores que garanticen el éxito en las 
organizaciones, así como el impacto en el 
entorno interno y externo. 

 


