Laboratorio de Ciencias Computacionales
Áreas del laboratorio:
• Laboratorio Oracle sistemas computacionales
• Laboratorio avanzado de desarrollo de software
• Laboratorio de desarrollo y calidad de software
• Laboratorio de arquitectura de computadoras
• Laboratorio de sistemas de información y bases de datos
• Laboratorio de seguridad informática y redes
• Laboratorio de ciudades inteligentes

Laboratorio Oracle sistemas computacionales
Para el desarrollo de prácticas y proyectos de programación y desarrollo con lenguajes
java, Python o c/c++.

Cuenta con:
Control electrónico de acceso, equipada con proyector, aire acondicionado, mesas de
trabajo individual, 25 computadoras, una pantalla touch con proyector de corto alcance.

Vinculación:
El Laboratorio Oracle fue equipado a partir
de proyectos PEI en colaboración con
Continental y Oracle.

Se cuenta con los softwares:
Android Studio, Intel Parallel Studio, Java C, SQL Server, Eclipse Luna, MinGW32 y Office.

Laboratorio avanzado de desarrollo de software
Para pruebas de aplicaciones móviles con el emulador de Android Studio, se desarrollan
prácticas y proyectos de programación con lenguajes java, Python o c/c++.

Cuenta con:
Control electrónico de acceso, proyector y aire acondicionado, mesas de trabajo individual,
equipos con disco de estado sólido que permite un procesamiento ágil.
Proyector y 26 computadoras con los softwares Eclipse, Visual Studio, Nokia IDE, Nokia
SDK, Nokia Suite, Nokia Web Develper, Windows Phone y Office.

Laboratorio de desarrollo y calidad de software
Esta sala atiende a alumnos de las asignaturas de fundamentos de programación, desarrollo
de aplicaciones y servicios web y programación orientada a objetos.

Cuenta con:
Cuenta con proyector, aire acondicionado, 26 computadoras y un proyector.

Laboratorio de arquitectura de computadoras
Espacio dedicado a trabajo de cómputo de propósito general con tarjetas de video (GPU)
y prácticas de arquitectura de computadoras.

Cuenta con:

• Acceso con control electrónico, tiene un proyector y aire acondicionado y mesas de trabajo
individual.
• 26 computadoras con una tarjeta de video Nvidia GTX 970, las cuales tienen capacidades
de procesamiento paralelo, y con el software.

Se cuenta con los softwares: Matlab, Eclipse y Java SDK.

Informes:
Centro para la Gestión de la Innovación y
la Tecnología (CEGINT)
Tel: + 52 (33) 3669 3434 ext. 3880 y 4012
parque@iteso.mx y recepcionpt@iteso.mx
cegint.iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco.
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Laboratorio de sistemas de información
y bases de datos
Aquí se realizan pruebas con SQL server y/o Mysql, se hacen consultas a diversas bases
de datos, visualización de información con Power BI y prácticas con bases de datos basadas
en grafos (Neo4j).

Se cuenta con los softwares: SQL Server, MySQL Workbench, PowerBI y Neo4j.

Cuenta con:
Control electrónico de acceso, proyector,
aire acondicionado, mesas de trabajo
individual y 26 computadoras.

Laboratorio de seguridad informática y redes
En este laboratorio se trabaja en la configuración de redes simuladas con la herramienta PacketTracer, se emplean equipos de routers
y switches para realizar diversas prácticas de redes de computadoras y pruebas de seguridad informática en escenarios controlados.

La sala cuenta con:
Control electrónico de acceso, está equipada con proyector y aire acondicionado, mesas
de trabajo individual, equipo de cómputo, racks, switches y routers para redes.

Servicios de Laboratorio de seguridad informática y redes:

• Prototipado de soluciones de red. Este espacio cuenta con más de 20 equipos de
enrutamiento de switcheo y de seguridad de datos repartidos en dos laboratorios con
más de 40 posiciones de cómputo, todas ellas con una imagen de Linux que se puede
cambiar por los requerimientos del prototipo o de las maquetas.
• Apoyo en la capacitación sobre el uso de equipos de la marca Cisco y Fortinent.
• Renta de espacio y apoyo para la preparación de personal técnico en certificaciones
de la marca Cisco.
• Sistema de cableado estructurado independiente y el equipo se encuentra acomodado
en ocho racks de telecomunicaciones.
• Es uno de los dos centros existentes en Jalisco acreditados por Pearson Vue para
realizar los exámenes de certificación de marca Cisco.

Se cuenta con los softwares: Ubuntu, Packet tracer, GNS3.
Vinculación:
Cuenta con un convenio con Cisco. El Departamento de Electrónica, Sistemas e
Informática, es Cisco Academy, lo que permite que los alumnos puedan aspirar a una
certificación de nivel 1 y 2 de Cisco.

Laboratorio de ciudades inteligentes
Espacio en el que se realiza el ensamble, manipulación de drones, armado, programación
y pruebas con robots LEGO. La sala está equipada con aire acondicionado, mesas de
trabajo para armado de prototipos y vitrinas de almacenamiento.

Vinculación:
Se equipó a través de otro proyecto PEI
con Hewlett Packard, a través del cual se
adquirieron los primeros sensores y los
equipos para manejarlos.
Otra parte del equipo de este espacio
se adquirió a través de un convenio con
Microsoft y Nokia para el desarrollo de
aplicaciones móviles para ciudades
inteligentes.

