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    ... la empresa KadaSoftware se encuentra ubicada 
en el Parque Tecnológico de la UTM, localizado a 10 
minutos del campus de la Universidad; que tiene una 
extensión de 15 mil 400 metros cuadrados, cer-
cado, urbanizado, con vigilancia y contando con los 
servicios de acceso inalámbrico a Internet y telefonía?

 KadaSoftware inició operaciones el 17 de febrero de 
2006 con un equipo de ingenieros en computación egresados de 
la UTM, su finalidad es propiciar el crecimiento económico de la 
región a través de la vinculación empresa – universidad, creando 
un centro de desarrollo de software disciplinario, que ofrezca 
soluciones informáticas especializadas orientadas a empresas, 
generando desarrollo tecnológico moderno, conformado por un 
equipo de trabajo multidisciplinario, que incluye a investigadores 
y áreas administrativas y todo ello da origen a una nueva forma 
de operación distinta a la empresa tradicional. 

 Los servicios que ofrece KadaSoftware giran sobre cua-
tro líneas principales: desarrollo de software a la medida, out-
sourcing en construcción de software, portales web, y venta de 
software empaquetado. 

Actualmente se comercializan los siguientes sistemas: 
* KAVI. Sistema de Control Escolar para escuelas secundarias en 
el estado de Oaxaca. 
* SIMA. Sistema de Administración de Agua Potable y Alcantari-
llado. 
* CAPSA. Punto de venta genérico que brinda una solución efec-
tiva para la administración de la micro y pequeña empresa. 
 El equipo de trabajo esta constituido por: 
* Dirección General, Dirección Técnica, 2 Ingenieros en Diseño,15 
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Ingenieros en Computación conformados por:  2 Líderes Téc-
nicos, 4 Líderes de Proyecto y 9 Programadores Junior y dos 
encargados del mantenimiento de las instalaciones.

 KadaSoftware tiene como objetivo consolidarse en el 
mercado nacional e internacional como la empresa universitaria 
líder en tecnologías de la información y como muestra de que se 
encuentra en el camino correcto obtuvo la certificación IT-link 
México, programa desarrollado por la Secretaria de Economía y 
la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Infor-
mación (AMITI). IT-link busca impulsar a las empresas de la Indus-
tria de las Tecnologías de Información (TI) para comercializar sus 
productos y servicios, incrementar su cobertura nacional y facili-
tar la gestión de los clústeres de la industria con las empresas 
multinacionales, de esta forma permitirá a las empresas vincular 
y desarrollar proyectos con las principales empresas tractoras de 
TI en el sector, de manera que tengan acceso a la tecnología de 
punta y a amplias redes de mercadeo nacional e internacional. 

 Asimismo se tiene la posibilidad de tener un esquema 
de promoción especializado a través de la red de empresas 
certificadas IT-link; así como con  los canales de las grandes               
multinacionales participantes, las cuales en su mayoría cuentan 
con programas de transferencia tecnológica, ventas conjuntas y 
capacitación. 

 Actualmente KadaSoftware se encuentra en el primer 
nivel de certificación IT-link el cual esta diseñado para empresas 
jóvenes y en crecimiento, ahora el objetivo a cumplir es obtener 
la certificación en el segundo nivel el cual está dirigido a empre-
sas con mayor madurez y que buscan una consolidación en el 
mercado, por lo cual todos los colaboradores de la empresa se 
encuentran uniendo esfuerzos para lograr la sinergia que lleve 
a KadaSoftware a obtener ahora la certificación en el segundo 
nivel y de esta forma consolidarse como una empresa de éxito 
en el sector no sólo en el sureste sino a nivel nacional. 

 Por este y otros motivos, se encuentran más compro-
metidos que nunca con la labor de empresa universitaria, seguros 
de seguir obteniendo más éxitos. El 17 de febrero KadaSoftware 
celebra su sexto aniversario, por esta razón se realizará el lan-
zamiento del rediseño del sitio web, la página oficial de Facebook 
y un canal propio de Youtube. Todo esto con la finalidad de per-
manecer más cerca de los clientes, escuchar sus necesidades y 
así brindarle un mejor servicio, reforzando  la filosofía principal de 
KadaSoftware: “Hacer bien, hacer de corazón”. 

Mayor información: www.kadasoftware.com
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 Este concurso tuvo una asistencia de 29 equipos     
registrados 

(http://www.acm.iteso.mx//wp-content/uploads/2011/08/sum-
mary.html)

 El día 24 de Septiembre de 2011 asistimos al ACM-
ICPC Mexico Occidente & Pacifico Programming Contest  en 
dicho concurso se obtuvieron los siguientes resultados: Justice 
League 1er lugar, Zylo rabbit 3o lugar y Scribus 5o lugar

 El día 8 de octubre de 2011 se realizó el concur-
so  ACM ICPC Cities Finals of Mexico Occident & Pacific que 
fue organizado en línea por el ITESO en México, y el COJ                       
(Caribean Online Judge) por parte de la región Caribe; en 
dicho concurso participaron 6 equipos de la UTM. Nuestros     
mejores equipos quedaron en las siguientes posiciones para el 
Site México: Justice League 1er lugar, No name 3er Lugar, Zylo 
Rabbit 4o Lugar, Scribus 8o Lugar , UTM02 11o Lugar.

 Dicho concurso tuvo una participación de 52 equipos 

(http://cm.baylor.edu/public/worldMap/publicStandings.
icpc?contestId=945&cid=105288)

 El día 4 de noviembre de 2011 participamos  en el  
2011 Mexico & Central America Regional Contest llevado a 
cabo en paralelo en 4 sedes dentro de la república. En di-
cho concurso participaron 151 equipos de diferentes casas de 
estudio de nuestro país En esta ocasión participamos con 4 
equipos, un extracto de los resultados de dicho concurso es: 

1. Manowar (Universidad de Guanajuato  - CIMAT) 
  (6 problemas, penalización 789)
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36th  Anual World Finals of the ACM 
International Collegiate Programming Contest

 Los integrantes del equipo Justice League que re-
presentarán a la Universidad Tecnológica de la Mixteca  en el 
Concurso Universitario Internacional de Programación (ICPC, 
por sus siglas en inglés) de ACM ha celebrarse del 14 al 18 
de Mayo de 2012 en la ciudad de Varsovia, Polonia, se han 
estado preparando  desde su ingreso a la UTM, participando 
en este tipo de concursos desde el 2008. 

 En el  año 2011 iniciamos la preparación en el mes de 
marzo haciendo concursos los días jueves  de cada semana 
de manera interna para los estudiantes que estuviesen intere-
sados. Durante ese proceso se han captado a varios alumnos  
que podrán ser los próximos representantes de nuestra casa 
de estudios.

 Durante el mes de agosto y septiembre del mismo 
2011  iniciamos los cursos de preparación con miras al con-
curso regional (México, Centro América y el Caribe) que da 
el pase al mundial, con el apoyo de profesores en  temas 
como: Programación Dinámica, Grafos, Geometría, Búsque-
da, Backtracking,  Ordenamiento, Procesamiento de Cadenas,             
Estructuras de Datos, Mallados,  tanto en los temas como en la 
solución de problemas simulando los entornos reales durante 
un concurso. A dichos cursos asistieron 26 estudiantes de las 
distintas carreras y semestres e invirtiendo su periodo vaca-
cional en dicha preparación.

 El día 27 de agosto de 2011 asistimos al ACM-ICPC 
Jalisco Programming Contest,  llevado a cabo en la ciudad 
de Guadalajara, en dicho concurso obtuvimos los siguientes 
resultados con los 3 equipos con los que participamos: Justice 
League obtuvo el 3er lugar, Zylo rabbit el 5o lugar y  Scribus el 
11o lugar.

Equipo Justice League

Equipo Zylo Rabbit.



2. Koch (Universidad de Guanajuato) 
  (4 problemas, penalización 425)
3. Justice League (Universidad Tecnológica de la Mixteca) 
  (4 problemas, penalización 479)
4. C_mita (TESM Campus Puebla) 
  (3 problemas, penalización 176)
5   UAM Azcapotzalco XX (Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco) (3 problemas, penalización 236)
14. Zylo Rabbit (Universidad Tecnológica de la Mixteca) 
  (3 problemas, penalización 309)
22. Scribus (Universidad Tecnológica de la Mixteca) 
  (3 problemas, penalización 409)
25. No name (Universidad Tecnológica de la Mixteca) 
  (3 problemas, penalización 436)

 Durante dicho concurso el equipo Justice League    obtuvo 
el pase al 36th  Anual World Finals of the ACM International Collegiate 
Programming Contest que se llevará a cabo del 14 al 18 de Mayo de 
2012 en la ciudad de Varsovia, Polonia a la que asistiremos dentro de 
las 17 universidades que representarán a Latinoamérica.

(http://cm.baylor.edu/public/report/teamsWF.icpc)

 Cabe destacar que para este concurso calificaron los equi-
pos Manowar y C_mita, el equipo Koch no calificó por ser de la mis-
ma universidad que el 1er lugar. También es importante destacar que 
nuestros equipos resolvieron al menos 3 problemas (del 5 al lugar 39 
resolvieron 3, la posición fue definida por la penalización en tiempo).

 Finalmente cabe destacar la participación de los 3 integran-
tes del equipo Justice League en el Concurso Nacional Abierto de 
Programación (CONACUP, http://www.conacup.org/). En este con-
curso la participación es individual, y los resultados entre un total de 
93 participantes en dicho concurso fueron:

Manuel Morales Vásquez – Segundo Lugar 
Ulises Méndez Martínez  -- Décimo Lugar

Pedro Alberto Antonio Soto  -- Mención Honorífica

 

 Deseamos que el equipo Justice League se siga      
preparando y desempeñen un papel relevante en la justa       
internacional más importante en el mundo. • 
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La UTM estrena autobús Volvo de lujo.

Este 17 de febrero de 2012 KadaSoftware 
cumple seis años innovando.

¡Felicidades!

 El Volvo 8300 es un autobús que ofrece alta fiabilidad, 
bajo consumo de combustible, excelentes propiedades medio-
ambientales, está diseñado para líneas interurbanas y turísti-
cas.

 El sencillo diseño de chasis y carrocería ofrece una alta 
capacidad, mientras que la línea motriz de bajo consumo con el 
último motor de 9 litros y el sistema automatizado de cambio 
de marchas. I-Shift cuenta con una alternativa competitiva para 
todo tipo de carreteras, además de ser una base sólida para 
lograr una elevada productividad y una buena economía global.
 
 Volvo EBS (sistema electrónico de frenos) es sinónimo 
de seguridad y economía, ya que reduce la distancia de fre-
nado y la posibilidad de algún derrape. Con ayuda de compo-
nentes electrónicos avanzados, el sistema controla parámetros 
como la aceleración y la velocidad de las ruedas. Con esta in-
formación, el sistema puede ajustar la presión de frenado de 
forma individual en cada eje, lo que aumenta la seguridad en 
condiciones difíciles. En caso de registra algún fallo en el sis-
tema electrónico, hay un sistema paralelo adicional que consta 
de dos circuitos neumáticos que se encargan de garantizar la 
seguridad si se presentase esta situación. 



Alumna de la UTM recibe Premio Estatal de la Juventud
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 Paola Viridiana Espinosa Gordillo, alumna del 
noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias Em-
presariales de la Universidad Tecnológica de la Mixteca 
(UTM) obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2011 en el 
rubro de Actividades Productivas.

 Espinosa Gordillo fundadora del proyecto “Ita-
Viko” en coordinación con el equipo SIFE-UTM y el De-
partamento de Promoción del Desarrollo UTM, consiguió 
impulsar a un grupo de 25 mujeres de la comunidad de 
Santos Reyes Yucuná para la producción de artesanías 
de hoja de maíz, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida en el ámbito económico ámbito social y  educa-
tivo. Dicha población está considerada con uno de los 
índices más bajos de desarrollo humano del país.
 
 La ganadora del Premio Estatal de la Juventud 
explica así el programa productivo: 
 Sabedores de que al capacitar a una mujer 
se mejora la situación de sus hijos, su familia y todo 
el pueblo, iniciamos en 2009 el proyecto Ita-Viko. Este 
proyecto productivo tiene como finalidad elevar el Índice 
de Desarrollo Humano, proveer alfabetización financiera 
y provocar el emprendimiento en un grupo de 25 mujeres 
de la comunidad de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca.

Mujeres artesanas de Ita-Viko

 Las beneficiarias comenzaron con la elabo-
ración de manualidades hasta desarrollar artesanías de 
hoja de maíz como flores, aretes y otros accesorios.  La 
materia prima es de bajo costo, los productos son alta-
mente comercializables y es una labor que a las partici-
pantes les encanta realizar.  Actualmente se capacitan 
para la producción y venta  de artesanías de calidad 
mundial.

 Ita-Viko es el primer proyecto productivo en fun-
cionar de forma continua  en esta comunidad.  Ha  ge-
nerado un cambio de conciencia en la forma de               
obtener ingresos propios y mejorar la calidad de vida de 
sus participantes. Las artesanas se han capacitado en     
talleres y asistido a eventos como la Guelaguetza, para 
exposición y venta de su producto.

 Debido a la relevancia de su participación co-
munitaria, ellas han sido invitadas a presenciar por vez 
primera un informe municipal de gobierno en un sistema 
normativo tradicional de usos y costumbres  exclusiva-
mente masculino.

 Cabe mencionar que entre otros logros Paola 
Vir idiana obtuvo recientemente el Premio UVM por el 
Desarrol lo Social dentro de una convocatoria de 216 
proyectos de todo el país. Es integrante de la red  
Youth Act ion Net (Comunidad mundial de jóvenes l í-
deres), Segundo lugar de la Competencia Nacional 
SIFE 2011.  Además fue seleccionada para part icipar 
en Espacio Vanguardia Puebla para el eje “Gobernan-
za y Part icipación Ciudadana” y  f inal ista en el con-
curso “Mexicanos Ejemplares” organizado por Yahoo 
México. •

¡Últimos días!


