
TICS TSU VISITAN Oracle e IBM en Guadalajara, Jalisco. 

Reseña de la empresa Oracle e IBM, Guadalajara. 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México preocupada por mantener el 

vínculo entre alumnos y el ámbito empresarial, ofrece diversos servicios a los alumnos, 

como visitas a empresas,  de tal forma que los  alumnos del Cuarto cuatrimestre la Carrera 

de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos, 

realizaron el día 27 y 28 de Octubre del año en curso, la visita a la Empresa Oracle, y las 

instalaciones de IBM Campus  Tecnológico Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de 

conocer el adelanto tecnológico de estas empresas dentro  de las TIC´s, su aplicación, 

desarrollo y desenvolvimiento dentro de la enseñanza del Técnico Superior Universitario. 

 

Oracle User Group Mexico (ORAMEX.org) es un grupo independiente de usuarios de la 

tecnología ORACLE en México, creado para unir a los profesionistas y promover el 

intercambio de conocimiento entre sus asociados. Para promocionar la tecnología 

regularmente desarrollamos eventos presenciales con expositores locales e internacionales. 

Priorizamos el contenido técnico en nuestros eventos y cubrimos las tecnologías ORACLE 

más populares como Database, Fusion Middleware, Applications. Adicionalmente, 

difundimos contenido relevante a la comunidad.  Nuestra Visión es ser un grupo que 

mantiene a sus asociados actualizados con la tecnología ORACLE e impulsa la adopción de 

esta entre todos profesionistas de TI. Fomentando nuestros Valores: 

 Independientes 

 Orientado al profesionista ORACLE. 

 Ser un puente de comunicación entre los usuarios y el fabricante en México 

 Unificar los intereses e inquietudes de la comunidad. 

Que ofrecen en México: 

 Eventos: Desarrollamos periódicamente eventos donde facilitamos el intercambio 

de conocimiento y el networking entre nuestros asociados. 

 Networking: Los asociados pueden mantenerse en contacto desde nuestras redes 

sociales (Link a Facebook) y atendiendo los eventos que regularmente ofrecemos. 

 Director de Partners: Datos de los partners de ORACLE en México, categorizados 

por sus especialidades. 



 

Alumnos en las instalaciones de ORACLE, Guadalajara. 

 

Dentro de las instalaciones IBM Campus  Tecnológico Guadalajara, Jalisco, donde se 

observó los procesos de negocios y producción de software. Además se les explico que 

IBM valora el potencial que posee cada ciudad, por lo que está invirtiendo fuertemente en 

el desarrollo de programas relacionados con el crecimiento de las empresas del país. IBM 

refuerza sus vínculos con los empresarios de cada región y contribuye al desarrollo de las 

economías regionales y la optimización de los procesos de negocio de las empresas locales. 

En este sitio podrá acceder a la experiencia y a las ofertas que IBM tiene para hacer su 

empresa cada vez más inteligente comprometiéndose a entregar soluciones innovadoras de 

hardware, software y servicios, como son: 

 IBM PureFlex System: Sistema completamente integrado con una gestión unificada 

de recursos computacionales, de almacenamiento, redes y virtualización. 

 IBM PureData System: Plataforma de base de datos integrada, optimizada 

exclusivamente para cargas de trabajo de datos. 

 IBM Storwize V7000: Almacenamiento eficiente, integrado y poderoso 

 IBM Smart Cloud Enterprise: Conozca la nueva oferta de cloud pública corporativa 

de IBM 



 IBM PureApplication System: Plataforma flexible y preparada para cargas de 

trabajo, fácil de desplegar, personalizar, proteger y gestionar. 

 IBM Power 720 Express: Servidor de aplicaciones distribuidas fiable y seguro. 

 

Alumnos en las instalaciones de IBM, Guadalajara 

 

El propósito de llevar a cabo este tipo de visitas es para fortalecer los conocimientos, 

además de una formación integra en nuestros egresados, y así tener mayores oportunidades 

en un mercado laboral competitivo y globalizado. 
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Profesor de Tiempo completo de Tics 

 


