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Presentación

PRESENTACIÓN
Acerca de la importancia en materia del Software, Rajlich, sostiene que ha habido mucha discusión sobre el grado de reiteración y procesos ágiles y evolución del software. Son diferentes las
prácticas, organizadas anteriormente, basadas en el modelo del ciclo de vida de cascada. El
autor sostiene que la depuración es fundamental y, de hecho, representa un nuevo paradigma.
El software se separó esencialmente del hardware en 1950 y emergió como una tecnología distinta, formando productos independientes y requiriendo habilidades especializadas.
Generalmente, los programadores originales eran reclutados de los rangos matemáticos y de
ingeniería de hardware quienes utilizaban técnicas ad hoc adoptadas de sus campos de formación.
Con el incremento en la competencia de los mercados productivos y del mundo laboral,
exige que se aceleren los esfuerzos y se amplíen las inversiones. Para ello, la academia, la
industria y el gobierno deben estrechar sus mecanismos de colaboración con el fin de impactar
de manera definitiva en la formación de capital humano en tecnologías de información en México.
Desde esta perspectiva, con recursos de la Secretaría de Economía, la Asosciación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de Información (ANIEI): estudio de mercado; y el (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), desarrollaron e implementaron un Modelo Paracurricular que consiste en un acervo de conocimientos y el desarrollo
de competencias para la formación profesional. La idea es actualizar y capacitar al capital
humano requerido por la industria del software de manera flexible, ágil y permanente. También
aspira a disminuir la brecha tecnológica al incorporar las necesidades de la industria en los perfiles académicos.
Así, desde el 9 de octubre de 2002 fue, oficialmente, lanzado el Programa de Desarrollo
de la Industria de Software (Prosoft).
Por estas razones se evaluó el plan de estudios vigente de la Lic. en Informática y propició la creación el de Ing. en Software, innovando su estructura e implementación.
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1. MISIÓN

Misión y Visión de la Facultad de Telemática

Y VISIÓN DE LA
DE TELEMÁTICA

FACULTAD

MISIÓN:
Formar recursos humanos de licenciatura y posgrado integrales y altamente competitivos que
demanda nuestra Universidad, las empresas públicas y privadas y, la sociedad en general, en el
ámbito de las nuevas tecnologías de información, la telemática, el software y la computación
aplicada; promoviendo una constante actualización que nos permita mantenernos a la vanguardia tecnológica y propiciando la vinculación del profesional en formación, en el desarrollo de
proyectos tecnológicos de calidad a nivel nacional e internacional.

VISIÓN A 2012:
Es una dependencia con alto reconocimiento social y de pares académicos en la Generación y
Aplicación del Conocimiento (GAC), productos y servicios en el área de las tecnologías de información; que ofrece una de las mejores opciones de educación superior en los niveles Licenciatura y Posgrado del país, con estándares de calidad nacional e internacional.
Así, a 2012 y de acuerdo con los ejes fuerza, la Dependencia de Educación Superior
(DES) Telemática, Servicios y Tecnologías de Información tiene las siguientes características:
* 60% de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con doctorado y experiencia en la docencia.
* Un Cuerpo Académico (CA) consolidado y dos en consolidación. Sosteniendo participación en
redes de intercambio académico, con sus pares en el país y en el extranjero, así como con
organismos e instituciones nacionales y del extranjero.
* 75% de PTC con Perfil Deseable reconocido por el Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP).
* 38.5% de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
* Programas Educativos (PE) de calidad con la vigencia del reconocimiento de la Acreditación,
mediante la actualización de los curricula manteniendo enfoques centrados en los estudiantes.
* Alta aceptación social por la sólida formación de sus egresados.
* Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes.
* 74% estudiantes egresados y 70% titulados.
* Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos.
* Manteniendo el servicio social articulado con los objetivos de los PE.
2
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Misión y Visión del Programa de Ing. en Software

2. MISIÓN

Y VISIÓN DEL PROGRAMA
DE ING. EN SOFTWARE

MISIÓN:
Formar recursos humanos a nivel Licenciatura integrales, innovadores y altamente competitivos
que demanda nuestra Universidad, las empresas públicas y privadas y, la sociedad en general,
en el ámbito de la telemática.

VISIÓN A 2012:
Es un programa educativo con alto reconocimiento social por sus egresados y pares académicos en la Generación y Aplicación del Conocimiento (GAC), productos y servicios; la mejor opción de educación superior del país en el área del software; promoviendo una constante evaluación y actualización curricular que permita mantenerse a la vanguardia tecnológica y propiciando la formación en competencias y vinculación en el desarrollo de proyectos tecnológicos de
calidad a nivel nacional e internacional.

3
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Fundamentación

3. FUNDAMENTACIÓN
En un mundo en constante cambio, la educación superior debe también transformarse para
formar nuevos profesionales que respondan a los efectos de la Globalización, los cambios
científico-tecnológicos, las nuevas estructuraciones que adoptan las empresas y los trabajos,
empleabilidad y no empleo de por vida (formación profesional no restringida a puestos de trabajo específicos; es decir, la formación y desarrollo de competencias profesionales) y la certificación para el aseguramiento de la calidad.
Por ello, los nuevos modelos curriculares deben ser de calidad, pertinentes, flexibles,
innovadores, integrales, centrados en el estudiante, transitando cada vez más hacia la interdisciplinariedad, con formación en valores y alcance de internacionalización promoviendo la movilidad académica y la vinculación con los sectores privado, público y social.
Así, desde la reflexión de “los Cuatro Pilares de la Educación” 1 , retomados y presentados en el Informe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) bajo el título La educación encierra un tesoro (cuyo origen se remonta a las
décadas del ‘70 - ’80), la educación actual busca desarrollar los siguientes postulados:
1) Aprender a conocer.- Teniendo en cuenta los rápidos cambios derivados de los avances de
la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y social, conviene compaginar una
cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. Esta cultura general sirve de pasaporte para una educación permanente, en la medida en que supone un aliciente y además sienta las bases para aprender durante toda la vida.
2) Aprender a hacer.- Conviene no limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio y, en un
sentido más amplio, adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo, dimensión demasiado olvidada en los métodos de enseñanza actuales. En algunos casos esta competencia y estas
calificaciones se hacen más accesibles si alumnos y estudiantes cuentan con la posibilidad
de evaluarse y de enriquecerse participando en actividades profesionales o sociales de forma paralela a sus estudios, lo que justifica el lugar más relevante que deberían ocupar las
distintas posibilidades de alternancia entre la escuela y el trabajo.
3) Aprender a ser.- Este era el tema dominante del informe de Edgar Faure: Aprendiendo a
Ser: El Mundo de la Educación Hoy y Mañana, publicado bajo los auspicios de la UNESCO en

1

DELORS, Jacques. 1996. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI. Santillana / UNESCO, Madrid, España. Pág. 22-23.
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1972. Sus recomendaciones conservan una gran actualidad, puesto que el siglo XXI nos exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Y también, por otra obligación destacada por este informe, no dejar de explotar ninguno de los talentos que, como tesoros,
están enterrados en el fondo de cada persona. Citemos, sin ser exhaustivos, la memoria, el
raciocinio, la imaginación, las aptitudes físicas, el sentido de la estética, la facilidad para
comunicarse con los demás, el carisma natural del dirigente, etc. Todo ello viene a confirmar
la necesidad de comprenderse mejor uno mismo.
4) Aprender a vivir juntos.- Conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su
espiritualidad, y a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y a un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro. Una utopía, pensarán, pero
una utopía necesaria, una utopía esencial para salir del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la resignación.
En virtud de los pilares mencionados, se interioriza la filosofía de una educación para
toda la vida; es decir, permanente y en constante cambio; sabiendo que no hay verdadero progreso humano si éste no se desarrolla con un fondo moral 2 [y ético].
Con lo anterior, los estudiantes de Ingeniería en Software adquieren a lo largo de su
formación competencias en las áreas de software, administración de proyectos, matemáticas,
física, investigación e inglés las cuales les permitan, al egresar, desempeñarse en la solución y
atención de situaciones profesionales basados en deducciones lógicas y con aptitud para el
trabajo en equipo para contribuir al desarrollo de esta disciplina y al progreso de la sociedad.
Finalmente, destacar que el programa de Ingeniería en Software viene a sustituir al de
Licenciatura en Informática, ofrecido desde 1990, para lo cual, dos razones fueron clave:
1) La capacidad del plantel permite captar a 70 estudiantes de primer ingreso al programa; sin
embargo, del 2001 al 2006, prácticamente se aceptaban a todos los aspirantes. Aunado a lo
anterior, con la oferta de la carrera de Informática Administrativa en Tecomán y Manzanillo
(también lo Universidad de Colima), propicia que los posibles candidatos de estas dos ciudades, y comunidades aledañas, prefieren estudiar en sus lugares de residencia (ver tabla 1) 3 :

2
3

ROJAS, Enrique. El hombre Light. Una vida sin valores. Temas de hoy, México. 2000. Pág. 14.
CONTRERAS C., Juan. Informe de Actividades 2006. U. de C. Facultad de Telemática, Colima. 2006. Pág. 7.
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Evolución de la demanda de primer ingreso y % de aceptación
Programa
Educativo
Licenciatura
Informática

2001

2002

2003

2004

2005

2006

As

Ac

%

As

Ac

%

As

Ac

%

As

Ac

%

As

Ac

%

As

Ac

%

S/D

69

N/A

73

63

86

61

69

113

74

70

94

44

42

95

75

65

86

As = aspirantes

Ac = aceptados

% = Porcentaje de aceptación por PE

Tabla 1.- Evolución en la demanda de primer ingreso y % de aceptación del PE de Lic. en Informática 2001-2006

2) La prospectiva a nivel nacional, desde la ámbito de las Tecnologías de Información y, particularmente, el desarrollo de software a 2014 (ver estudio de mercado en el apartado 2.2).
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Contexto de la Facultad de Telemática

3.1. Contexto de la Facultad de Telemática
La Universidad de Colima, como Institución de Educación Superior (IES), está integrada por Dependencias de Educación Superior (DES) mismas que, a su vez, se conforman por Unidades
Académicas (UA). En ese sentido, la Facultad de Telemática, como UA, junto con el Centro Nacional de Edición Digital y Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Información (CENEDIC), la Dirección General de Servicios Telemáticos (DIGESET) y el Centro Universitario de Producción de
Medios Didácticos (CEUPROMED) conforman la DES Telemática, Servicios y Tecnologías de Información. Asimismo, con excepción de la Facultad, integran la Coordinación General de Servicios y Tecnologías de Información (CGSTI). Del CEUPROMED dependen el Laboratorio de Realidad Virtual (RV) y los Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia (CIAM).
Los centros anteriormente citados fungen como laboratorios naturales de la Facultad, en
los cuales, los estudiantes desarrollan servicios y prácticas, además de adquirir conocimientos y
habilidades desde una dinámica real donde interactúan con actividades propias a su profesión,
tales como: diseño y elaboración de Páginas Web, apoyo administrativo en el área de redes,
implementación y administración de servicios de Internet, sistematización de información multimedia, diseño e implementación de bases de datos, mantenimiento de equipos, instalación y
configuración de software y digitalización de imágenes; entre otras.
La Facultad de Telemática, creada por el Acuerdo 7 de 1996 con fecha del 2 de agosto
del mismo año, inicialmente ofreció los Programas Educativos (PE) de Ingeniero en Telemática y
Licenciado en Informática 4 . Con base en los resultados de estudios de pertinencia social, factibilidad y de las necesidades del mercado profesional, dichas licenciaturas han sido evaluadas
en dos ocasiones: 1998 y 2000. En este último, la Facultad implementa dos carreras: Profesional Asociado (PA) en Telemática y Profesional Asociado (PA) en Informática, como opciones
para los egresados de bachillerato para cursar una carrera con la característica de su pronta
inserción en el mercado laboral, puesto que la duración de este tipo de programas fue de cuatro
semestres y de carácter eminentemente práctico que les permitiera separarse del plantel y adquirir experiencia en las empresas por el periodo de un año; al término del cual, y si así lo decidieran, podrían regresar a continuar el quinto semestre de la carrera correspondiente. Sin embargo, en agosto de 2005, estos programas transitaron a su liquidación por no cumplir con el
propósito para el cual fueron creados, dejando de ofertarse.
En lo correspondiente a programas educativos de posgrado, la Facultad ha venido ofreciendo la Maestría en Ciencias Área: Telemática (generaciones 1998-2000, 2000-2002 y 2002-

4

La Licenciatura en Informática, desde su creación en 1990, se encontraba a cargo de la Facultad de Contabilidad y Administración Colima, y pasó a formar parte de la Faculta de Telemática al crearse este plantel en 1996.
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2004), la Maestría en Ciencias Área: Tecnología y Educación (generaciones 1999-2001 y 20012003), la Maestría en Tecnologías de Información (generación 2005-2007 e inicio de la 20072009) y; en febrero de 2007, inició la Maestría en Computación en coordinación con al Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (generación 2007-2009).
En el marco de las evaluaciones a los PE por parte de organismos externos, el Comité
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los programas de Ingeniero en Telemática y Licenciado en informática obtuvieron el Nivel 1 en 2002 y 2003, respectivamente. De igual manera, las carreras de PA en Telemática y en Informática, recibieron igual reconocimiento en el año 2004.
Respecto a la Acreditación de los PE, las carreras de Ingeniero en Telemática y Licenciado en Informática, ambas han sido acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación en
Informática y Computación A.C. (CONAIC), organismo reconocido por el Consejo Nacional para
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) en noviembre de 2004 y noviembre de
2005, respectivamente.
Para el aseguramiento de la calidad educativa, se mantienen los esquemas de planeación participativa, el fortalecimiento de los programas institucionales y el trabajo colegiado por
academias docentes 5 .
Así mismo, se ha participado en las auditorias institucionales de los procesos para la
certificación por la norma ISO 9000 en los rubros de Proceso de Admisión en los estudiantes de
Licenciatura y Posgrado; así como en el de Becas. Adicionalmente, los sistemas administrativos: Sistema de Control Administrativo y Financiero (SICAF) y Sistema de Control Escolar de la
Universidad de Colima (SICEUC) se utilizan para optimizar la atención de los alumnos, lo que
conlleva al incremento de la satisfacción de éstos en su proceso de formación.

5

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 3.3. 2006. ProDES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.
Universidad de Colima, Colima, México. Pág. 4.
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3.2. Estudio de Mercado
“ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE EN MÉXICO (2004-2014)”
El presente estudio de mercado fue realizado por la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno
Federal en colaboración con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, A.C. (ANIEI) para elaborar un diagnóstico de la oferta y la demanda de profesionales especializados en software, con el propósito de conocer la demanda futura y desarrollar escenarios
prospectivos de las características que deberán tener los individuos y la industria mexicana del
software, en los próximos diez años (2004 - 2014).
Las empresas y profesionales objeto de estudio fueron aquellas dedicadas a las Tecnologías de Información, particularmente, al desarrollo de software; tal y como puede observarse
en la tabla 2:
3.2.1. Universo:
Profesionales TI*

Empresas

Público
Objetivo

Profesionales TI, especialistas en software, que
laboran en empresas medianas y grandes del país

Empresas con más de 100
empleados que cuentan con
departamentos internos de
sistemas en el país

Universo
de Estudio

334,971 profesionales en
TI en el país

Informante
Calificado

Profesionales que realicen
funciones de software en
las empresas del país

12,521 empresas con más
de 100 empleados en el país
Directivos, gerentes o tomadores de decisión de los
departamentos de sistemas
de las empresas

Empresas TI
Empresas de tecnologías
dedicadas al desarrollo y
prestación de servicios relacionados con el software en
México
2,000 empresas desarrolladoras de software
Directivos, gerentes o tomadores de decisión de los
departamentos de sistemas
de las empresas

* Tecnologías de Información

3.2.2. Muestra (medianas y grandes empresas):

Muestra
Tipo de
Estudio
Carac. Cuestionario
Aplicación

Selección
Muestral

Profesionales TI
800 profesionales
Confianza: 95%
Error: +/- 3.4%

Empresas
Empresas TI
800 empresas
30 empresas
Confianza: 95%
65% de la facturación del
Error: +/- 3.5%
mercado
Estudio Cuantitativo
Técnica de Investigación: Encuesta
Instrumento de Investigación: Cuestionario
Cuestionario de 40 preguntas. Aprox. 95% de preguntas cerradas, precodificadas y 5%
de preguntas abiertas que se codificaron
100% de encuestas telefónicas.
Duración de la encuesta: entre 35 y 45 minutos
Selección aleatoria de los casos a partir del marco muestral (base de datos) generado
por Select.
El estudio no contempló a la Micro y Pequeña empresa del país debido a que el gasto
que realizan éstas en TICs no es significativo en comparación con las medianas y grandes empresas en el país
Tabla 2.- Universo y muestra del estudio

9

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Estudio de Mercado

3.2.3. Áreas de conocimiento en las que realizan los estudios adicionales los profesionales en software
Las áreas que a continuación se listan son las de mayor porcentaje; sin embargo, también se
mencionaron Comunicaciones/Telecomunicaciones, Informática, Mantenimiento y Soporte,
Electrónica, Idiomas y Otros (ver gráfica 1).
a) Procesos: Maestría (39%), Diplomados (13%) y Cursos (5%).
b) Sistemas: Maestría (27%), Diplomados (8%) y Cursos (8%).
c) Computación: Maestría (15%), Diplomados (5%) y Cursos (19%).
d) Redes: Maestría (3%), Diplomados (28%) y Cursos (15%).
e) Programación/Desarrollo: Maestría (0%), Diplomados (16%) y Cursos (30%).
f) Bases de Datos: Maestría (0%), Diplomados (2%) y Cursos (3%).
Gráfica 1:

Como se observa en la gráfica anterior, los profesionales en software, en sus estudios
adicionales a la formación de grado, optan, para cursar la Maestría, por las áreas de procesos y
sistemas; para el caso de los Diplomados y los Cursos –orientados básicamente a su actualización–, sobresalen las áreas de Programación/Desarrollo y Redes, principalmente. Esto es un
primer parámetro para revisar la orientación que tendrá en los próximos años esta disciplina.
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3.2.4. Áreas de conocimiento que solicitan las empresas a los profesionales de software
en los estudios especiales
Las áreas que a continuación se listan son las de mayor porcentaje; sin embargo, también se
mencionaron Comunicaciones/Telecomunicaciones, Informática, Mantenimiento y Soporte, Programas Especializados, Electrónica, Idiomas y Otros (ver gráfica 2).
a) Procesos: Certificación (1%), Diplomados (8%) y Cursos (6%).
b) Sistemas: Certificación (12%), Diplomados (11%) y Cursos (8%).
c) Computación: Certificación (13%), Diplomados (0%) y Cursos (4%).
d) Redes: Certificación (17%), Diplomados (8%) y Cursos (15%).
e) Programación/Desarrollo: Certificación (24%), Diplomados (42%) y Cursos (32%).
f) Bases de Datos: Certificación (15%), Diplomados (4%) y Cursos (9%).
g) Mantenimiento y Soporte: Certificación (6%), Diplomados (12%) y Cursos (10%).
Gráfica 2:

Es evidente que las empresas solicitan, prioritariamente, a los profesionales de esta disciplina el fortalecimiento en las áreas de Programación/Desarrollo, Redes, Sistemas, Mantenimiento/Soporte, Bases de Datos y Computación.
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3.2.5. Características de las empresas según los requisitos que solicitan para contratar
- Grupo 1.- “Empresas selectivas” (sí título/sí estudios adicionales)
Funciones:
* Más desarrolladores y pruebas de integración
* Más gerentes administrativos
Nivel Académico:
* Más técnicos superior universitario y licenciados
- Grupo 2.- “Empresas de integración” (sí título/no estudios adicionales)
Funciones:
* Más personal para pruebas unitarias y de integración
* Menos gerentes administrativos
Nivel Académico:
* Más licenciados
- Grupo 3.- “Fábricas de Software” (no título/sí estudios adicionales)
Funciones:
* Más desarrolladores
* Menos gerentes administrativos
Nivel Académico:
* Más licenciados
- Grupo 4.- “Empresas con débil estrategia de software” (no título/no estudios adicionales)
Funciones:
* Más personal de pruebas de integración y unitarias
* Menos gerentes administrativos
Nivel Académico:
* Más técnicos nivel medio superior
Atendiendo a los grupos descritos anteriormente, y dadas las necesidades del mercado,
potencialmente la formación de Ingenieros de software se enfocará hacia los tres primeros grupos de empresas.
De acuerdo con esta clasificación, la distribución de los profesionales de software en las
empresas por función, se visualizan en la gráfica 3. Considerando a los tres primeros grupos de
empresas, se hace énfasis en las áreas de Arquitectura y Desarrollo de Software, puesto que,
en esta última se visualiza la magnitud en los próximos años.
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Gráfica 3:

En esta misma línea, la distribución de los empleados en las empresas por nivel de estudios, se percibe como se plasma en la gráfica 4.
Gráfica 4:

Al respecto, la expectativa de los futuros profesionales, acorde con la clasificación de los
cuatro grupos de empresas determinados en este estudio, es apostarle a los egresados del
nivel Licenciatura; de allí, la importancia que se debe considerar para la formación de recursos
humanos orientados hacia el desarrollo de software.
13
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3.2.6. Importancia que tendrán en el futuro los conocimientos y habilidades para las
Fábricas de Software (1)
Las principales habilidades y conocimientos se mencionan a continuación, en orden descendente, según su importancia (ver gráfica 5).
a) Programación de sistemas.
b) Pruebas de integración de módulo que componen el sistema completo.
c) Habilidad para razonamiento y resolución de problemas.
d) Anatomía y diseño integral de todos los módulos de sistemas.
e) Consultoría en tecnologías de información.
f) Anatomía y diseño particular del módulo de proyectos. Coordinación de desarrolladores.
g) Pruebas unitarias de pequeños componentes del software.
h) Conocimiento de matemáticas.
i) Administración de proyectos.
j) Consultoría de negocios.
Gráfica 5:

La tendencia indica que el hincapié en los principales conocimientos y habilidades estará
centrado en la programación de sistemas, las pruebas de integración de módulo que componen
el sistema, la habilidad para el razonamiento y resolución de problemas, la anatomía y diseño
integral de los módulos de sistemas, consultoría en tecnologías de información y anatomía y
diseño particular del módulo de proyectos.
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Con base en estos planteamientos, se visualiza la nueva orientación para perfilar esta
propuesta desde el Curriculum con Enfoque en Competencias y apoyada por el Aprendizaje por
Proyectos (ApP).
3.2.7. Importancia que tendrán en el futuro los conocimientos y habilidades para las
Fábricas de Software (2)
Las principales habilidades y conocimientos se mencionan a continuación, en orden descendente, según su importancia (ver gráfica 6).
a) Manejadotes de Bases de Datos.
b) Administración de Sistemas Operativos.
c) Herramientas de Programación.
d) Paquetería de aplicaciones de software comercial.
e) Conocimiento de procesos administrativos.
f) Dirección estratégica.
g) Habilidad de comunicación oral y escrita.
h) Conocimiento de Sistemas Distribuidos.
i) Conocimiento de procesos industriales y/o de operaciones.
Gráfica 6:

También se destaca: manejar Bases de Datos, administrar Sistemas Operativos, usar
herramientas de Programación, aplicar Software comercial y emplear Dirección Estratégica.
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3.2.8. Perspectivas de la industria de software, 2004 - 2014
3.2.8.1. Escenarios de crecimiento de la industria Mexicana de software
Para los próximos diez años, los dos escenarios se presentan en cuatro tipos de industria, tal y
como se presenta en la tabla 3.
Escenario
Conservador
8.3 %
11.4 %
6.7 %
7.5 %

Industria
Desarrollo de Software: Mercado Local
Desarrollo de Software: Mercado Exportación
Software en Paquete: Mercado Local
Software en Paquete y Desarrollo de Software

Escenario
Optimista
25.1 %
35.0 %
8.2 %
17.7 %

Tabla 3.- Escenarios de crecimiento de la industria Mexicana de software (2004 - 2014)

El escenario optimista supone que se desarrolla el mercado de exportación así como el
desarrollo de software para el consumo local.
3.2.8.2. Valor de la industria de software y del gasto interno de software en México
El gasto se estima en millones de dólares bajo el esquema de los escenarios conservador y
optimista planteados anteriormente (ver gráfica 7).
Gráfica 7:

En el marco del escenario optimista, a 2014 se visualiza la estimación equilibrada entre
el software en paquete y el desarrollo de software en los ámbitos del mercado local y el mercado de exportación; por consiguiente, el gasto interno en software, tenderá a disminuir para ubicarse en el equilibrio que muestra la gráfica 7.
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3.2.8.3. Número de empleados en la industria de software y en los departamentos internos de sistemas
En relación con el número de empleados, y con base en los mismos escenarios, las tendencias
se plasman en la gráfica 8.
Gráfica 8:

De esta referencia, se puede inferir que, a mayor número de empleados en la industria
para el desarrollo de software, menor será el gasto interno para el desarrollo de éste.
3.2.8.4. Metodología para proyectar la oferta de recursos humanos (estimación 1)
1) Acumulado de egresados en el tiempo.
2) Equivalente a profesionistas disponibles.
3) Proyecciones al 2004 resultado de matrícula multiplicada por porcentaje de egresados.
4) Desde el 2005, se supone que el número de egresados será similar cada año, respecto
del número del 2004 (ver gráfica 9).
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Gráfica 9:

3.2.8.5. Metodología para proyectar la oferta de recursos humanos (estimación 2)
1) Acumulado de egresados en el tiempo.
2) Equivalente a profesionistas disponibles.
3) Proyecciones al 2004, resultado de matrícula multiplicada por porcentaje de egresados.
4) Desde 2005, se proyectan egresados como proporción de población potencial.
5) Se supone que dicha proporción disminuirá.
6) Arroja un escenario moderado (ver gráfica 10).
Gráfica 10:
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De acuerdo con el escenario optimista, se observa el hecho de comenzar a cerrar la
brecha existente entre la oferta y la demanda de profesionales en Tecnologías de Información y;
fomentando la formación en el Desarrollo de Software, la tendencia es lograr un equilibrio entre
las tres vertientes.
3.2.8.6. Recomendaciones estratégicas
- El 57% de las empresas sí cuenta con un plan o estrategia específica elaborado para el área
de software. En las empresas de mayor tamaño, la relación se modifica favorablemente: el
70% sí cuenta con un plan. En el sector gobierno, algunos ejecutivos denotan no conocer la
estrategia.
- El 53% de las empresas mide la rentabilidad de los proyectos de software y servicios relacionados. La falta de una cultura de medición y evaluación de proyectos representa un inhibidor
en la contratación de servicios externos.
- La estrategia que se ha diseñado para el software, refiere que en la consultoría se debe poseer la información suficiente, las herramientas necesarias y la implementación de talleres; con
el objeto de lograr el balance del producto entre el desarrollo interno y el externo. Véase el
esquema 1.

A manera de conclusión, se obtiene que los futuros profesionales en Software deberán
fortalecer y profundizar sus conocimientos en el campo del desarrollo de software y coordinación y dirección de proyectos en todas sus fases desde el conocimiento y aplicación de la programación. Para ser formados a un nivel de ingeniería contarán con sólidos conocimientos en
matemáticas y física; así como, conocimientos y procedimientos administrativos. Esta gama de
conocimientos, permitirá la integración de saberes para la formación del pensamiento como
ingenieros, el desarrollo de habilidades para la solución de problemas y; el funcionamiento, toma de decisiones y gestión de proyectos desde la perspectiva de las empresas.
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3.3. Impacto de los Egresados
Sobre este tema se considera el Reporte sobre los egresados y su ubicación en el mercado
laboral correspondiente a la Generación 2004 de Licenciados en Informática 6 procesado por la
Dirección General de Educación Superior, puesto que el Programa de Seguimiento de Egresados se genera en un sistema institucional para tal efecto; precisando que, es responsabilidad
del plantel el “dar de alta” a los estudiantes del último semestre y solicitar, después de seis meses de haber egresado, el llenado de la encuesta correspondiente vía Internet o en papel.
Del total de los egresados de Licenciatura en Informática, se determinó una muestra
representada por el 85.18%. Sin embargo, fue posible localizar y aplicar el instrumento al
34.78%. La gráfica 11, muestra que, el 62.5% son de género masculino, y el 37.5%, femenino.
Gráfica 11:

Egresados 2004: Género

37.50%

62.50%

M asculino

Femenino

El 50% de los egresados trabaja actualmente con las siguientes características (ver
gráfica 12): el 12.5% es propietario y el 87.5%, se desempeña como empleado; destacando a
continuación los puestos que ocupan (ver gráfica 13): Subgerente o subdirector de área: Dirección (12.5%), Jefe de Departamento: Coordinación (12.5%), Empleado profesional: Programadores (25%), Analista especializado: Desarrollo de productos (12.5%) y Auxiliar: Asesoría especializada (12.5%).
Gráfica 12:

Forma de inserción laboral 2004
12.50%

87.50%
P ro pietario

6

Empleado

DGES. Seguimiento de Egresados. Reporte sobre los egresados y su ubicación en el mercado laboral de la Licenciatura en Informática. Generación 2004. Universidad de Colima. Colima (México). 2006.
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Desempeño laboral
12.50%

12.50%

12.50%

12.50%
25%

Subgerente o subirecto r

Jefe de Dpto .

P ro gramado res/Desarro llado res

A nalista
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Las empresas en las cuales ejercen la profesión, cuatro son del orden público (sector
Gobierno y Educación) y cuatro, del privado (industria de la construcción, comercio, comunicaciones y otro); distribuidos, de acuerdo con la capacidad de empleados por parte de las empresas, con los siguientes indicadores (ver gráfica 14): el 37.5% se ubica en microempresas (hasta
15 empleados); otro 37.5%, en pequeñas empresas (de 16 a 99 empleados) y 25%, en grandes
empresas (con más 250 empleados).
Gráfica 14: Tipos de empresas donde se ubican los egresados
25%
37.50%

37.50%
M icro empresas

P equeñas empresas

Grandes empresas

En relación con la satisfacción (valorado como “Muy Satisfecho”) del desempeño profesional cotidiano en el trabajo actual, la gráfica 15 destaca lo siguiente: puesta en práctica de los
conocimientos (25%), posibilidad de realizar ideas propias (50%), reconocimiento profesional
alcanzado (50%), trabajo en equipo (25%), posibilidad de coordinar un equipo de trabajo
(37.5%), contenido de trabajo/actividad (37.5%), ambiente de trabajo (12.5%), salario (12.5%),
posición jerárquica alcanzada (12.5%), posibilidad de responder a problemas de relevancia social (37.5%) y posibilidad de hacer algo en provecho para la sociedad (50%).
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Satisfacción en el desempeño profesional "Muy Satisfecho"
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De acuerdo con la experiencia laboral, el grado de exigencia (valorada como “Mucha
Exigencia”) que enfrenta en las actividades que realiza, presenta los siguientes (ver gráfica 16):
conocimientos generales de la disciplina (25%), conocimientos especializados (25%), conocimiento de lenguas extranjeras (12.5%), habilidad para el manejo de paquetes computacionales
(25%), razonamiento lógico y analítico (25%), habilidad para la aplicación del conocimiento
(37.5%), habilidad para tomar decisiones (50%), habilidad para encontrar soluciones (50%),
habilidad para trabajar en equipo (37.5%), habilidad de dirección/coordinación (37.5%), habilidad administrativa (25%), disposición para aprender constantemente (50%), disposición para el
manejo de riesgos (25%), habilidad para las relaciones públicas (25%), habilidad para la comunicación oral, escrita y gráfica (12.5%), puntualidad y formalidad (12.5%), buena presentación
(12.5%), asumir responsabilidades (50%), creatividad (37.5%) e identificación con la empresa/institución (37.5%).
Gráfica 16:

Satisfacción de la experiencia laboral (exigencia) "Muy Satisfecho"
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Acerca de la formación profesional recibida, en cuanto al énfasis de los siguientes indicadores, se señala: enseñanza teórica (12.5%), enseñanza metodológica (12.5%), enseñanza
de técnica acordes a la carrera profesional (37.5%) y prácticas de laboratorio (50%).
En cuanto a los conocimientos y habilidades (valoradas como ”Abundantes”) que les
proporcionó el plan de estudios cursado, en la gráfica 17 se precisa: conocimientos generales
de naturaleza científica y humanística (12.5%), conocimientos amplios y actualizados de los
principales enfoques de la disciplina (31.3%), habilidades para la comunicación oral, escrita y
gráfica (12.5%), habilidades para la búsqueda de información (43.8%), capacidad analítica y
lógica (50%), capacidad para aplicar conocimientos (56.3%), conocimientos técnicos de la disciplina (31.3%) y capacidad para identificar y solucionar problemas (43.8%).
Gráfica 17:

Conocimientos y Habilidades proporcionados por el Plan de Estudios
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Finalmente, la gráfica 18 presenta las recomendaciones (valoradas como “Ampliar”), en
opinión de los egresados, para mejorar el perfil profesional, destacan: contenidos teóricos
(18.8%), contenidos metodológicos (43.8%) y contenidos técnicos (87.5%).
Gráfica 18:Recomendaciones para valorar el Perfil Profesional (valorado como
"Ampliar")
18.80%

43.80%

87.50%

Contenidos teóricos

Contenidos metodológicos

Contenidos técnicos
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De todo el estudio, se destaca que cerca del 40% se dedica a la programación/desarrollo
y analistas, aplicando conocimiento, trabajando en equipo e identificados con la empresa. Más
del 70% se ubica entre pequeñas y medianas empresas. El 50% pueden realizar ideas propias,
han alcanzado reconocimiento social, pueden hacer provecho para la sociedad, toman decisiones, encuentran soluciones, aprenden constantemente asumen responsabilidades; así como el
37.5% coordinan equipos de trabajo y responden a problemas de relevancia social.
El nuevo plan de estudios obedece a fortalecer estas áreas y a preparar a los Ingenieros
de Software para ocupar mandos medios en las empresas con habilidades para la gestión.
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3.4. Indicadores de Rendimiento Académico
El análisis de estos indicadores (tasa de retención de 1ero a 2do año, eficiencia terminal por cohorte generacional y total, índice de titulación por cohorte generacional y total y, eficiencia de
titulación por cohorte generacional) se genera a partir del año 2000 y comprende el comportamiento por Profesional Asociado (de 1ero a 4to semestre) y Licenciatura (considerando el 5to semestre como ingreso y el término en 8vo), como parte de la evaluación global del plan de estudios de Licenciatura en Informática que aún se encuentra en vigencia y cuya última generación
egresará en el mes de Julio de 2010.
La tendencia en los indicadores va progresando; sin embargo, la deserción afecta la
eficiencia de titulación. Aún con este panorama, en 2005, se recuperó casi 12 puntos porcentuales (ver la tabla 4).

PA EN INFORMÁTICA
INDICADOR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

a 2 año)

N/A

82.43

69.12

77.78

81.16

64.29

N/A

Eficiencia terminal (cohorte gen.)

N/A

N/A

77.03

58.82

63.49

76.81

58.57

Eficiencia terminal

N/A

N/A

78.38

63.24

68.25

85.51

58.57

Índice de titulación (cohorte gen.)

N/A

N/A

96.49

92.50

100

96.23

92.68

Índice de titulación

N/A

N/A

96.55

93.02

97.67

98.31

92.68

Eficiencia de titulación (cohorte gen.)

N/A

N/A

74.32

54.41

63.49

73.91

54.29

Eficiencia de titulación

N/A

N/A

75.68

58.82

66.67

84.06

54.29

Tasa de retención (1

ero

do

Tabla 4.- Indicadores del Profesional Asociado en Informática (2000-2006)

Como se puede observar, el Profesional Asociado (cuya última generación egresa en
Julio de 2005) mostró avance en los indicadores, con excepción en la tasa de retención de la
generación 2000-2002 y 2003-2005. En ambos casos, los altos índices de reprobación fueron la
causa de la deserción. Al respecto, cabe señalar que, en general, los alumnos no cubrían el
promedio requerido; además de su mínimo esfuerzo y “aparente” interés durante el proceso de
selección.
Ahora bien, es importante ubicar cuáles son las asignaturas “objeto de atención”; es decir, aquellas que presentan el 30% o más de reprobación por grupo, el 90% de aprobación con
calificaciones entre 9 y 10 y, las que muestran el 20% o más de S/D o N/P. En este caso, sólo se
considerarán las de la primera categoría y que se presentaron en más de una ocasión: Programación I, Redes Locales, Diseño de Algoritmos, Sistemas Digitales, Programación II, Sistemas
Operativos y TCP/IP, Métodos Numéricos y Estadística II.
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Al respecto, las mayores dificultades se presentan en el área de Ciencias Básicas; sin
embargo, aparecen brechas en los fundamentos del área de Redes y Programación.
Para el caso de la Licenciatura en Informática, prácticamente se refleja la misma tendencia, por la integración de ambos programas. En este programa se debe precisar que ya contenía generaciones anteriores y, el único indicador notorio (por su desplome) es lo referente a la
titulación para la generación egresada en 2005; si bien, la eficiencia terminal supera el 80%, los
egresados aún no realizan el trámite para su titulación. Ahora bien, solventando esta situación,
automáticamente, se logra un equilibrio entre los indicadores (ver la tabla 5).

LIC. EN INFORMÁTICA
INDICADOR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tasa de retención (1ero a 2do año)

83.56

94.83

91.11

82.69

88.33

95.12

59.10

Eficiencia terminal (cohorte gen.)

28.41

56.72

76.32

72.60

94.74

86.05

78.85

Eficiencia terminal

39.77

79.10

80.26

78.08

94.74

93.02

78.85

Índice de titulación (cohorte gen.)

80

78.95

96.55

84.91

87.04

57.89

82.93

Índice de titulación

100

88.68

93.44

82.46

87.04

57.50

85.37

Eficiencia de titulación (cohorte gen.)

22.73

44.78

73.68

61.64

81.03

48.89

56.67

Eficiencia de titulación

39.77

70.15

75

64.38

81.03

51.11

58.33

Tabla 5.- Indicadores de la Licenciatura en Informática (2000-2006)

Las asignaturas “objeto de atención” más frecuentes para la Licenciatura en Informática
son: Programación III, Bases de Datos II, Cálculo Diferencial e Integral y Programación en Internet. Similar al Profesional Asociado, se prolonga en las áreas de Ciencias Básicas y Programación, principalmente.
Finalmente, en la gráfica 19, puede observarse el seguimiento de los promedios grupales obtenidos por cada una de las generaciones, iniciando en el semestre Ago/00 - Ene/01 al
comprendido en Ago/05 - Ene/06:
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COMPORTAMIENTO GENERACIONAL Y POR SEMESTRE

Gráfica 19:

INFORM Á TICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1°D

1°E

2°D

4°D

4°E

5°D

5°E

6°D

6°E

7°D

7°E

8°D

8°E

MED
/GEN

2°E

3°D

3°E

2000 - 2004 8.31 7.91 7.78 7.39

8.4

8.08 8.88 8.28 7.61 7.69 8.16 7.94 8.41 7.95 8.33 8.10 8.08

2001 - 2005 7.21 7.58 7.27 6.98 7.61 7.29 8.41 8.52 7.35 7.22 8.66 8.25 8.01 7.48 8.28 7.76 7.74
2002 - 2006 7.54 7.61 6.86 7.21 7.33 7.74 8.11 7.97 7.46 7.66 7.76 7.84 7.86 8.15

7.65

2003 - 2007 7.92 7.99 8.25 7.74 8.08 8.18 7.73 8.17 7.60 7.31

7.90

2004 - 2008 7.75 7.96 7.31 7.13 7.69 7.88

7.62

2005 - 2009 7.16 7.46

7.31

Analizando los datos anteriores en su forma horizontal, de pronto es complicado, ya que,
en su mayoría, las medias grupales se ubican sobre 7; en cambio, en su forma vertical, han
venido recuperándose, en relación con la primera generación (horizontal); excepto, en el 6to
semestre de la generación 2002-2006 y, el 1er semestre de la generación que inició en 2005 por
volver a suscitarse un alto índice de deserción durante el primer semestre.
Algunas de las razones que se han encontrado fue el hecho de 20 alumnos cuya carrera
no fue su primera opción; de los cuáles, 10 dejaron sus estudios y; de los demás, dos realizaron
el proceso de selección para la Ingeniería en Telemática y no lograron quedar entre los 70 futuros estudiantes durante esa generación; ofreciendo la alternativa de estudiar la Licenciatura en
Informática. Los otros 8 alumnos, realizaron su proceso de admisión en la Licenciatura, fueron
aceptados; sin embargo, en su mayoría fueron dejando de asistir a clase sin razón expresa.
La disminución en el rendimiento de los estudiantes durante el 3er semestre, corresponde a que en ese periodo, venían realizando su Servicio Social Constitucional, como requisito
para la obtención del Título de Profesional Asociado. Sólo las generaciones 2003-2007 y 20042008, realizaron la mitad de éste y, la otra mitad, la llevarán a cabo durante su 7mo semestre.
La congruencia de las asignaturas de este plan de estudios, responde a una secuencia
mejor estructurada.
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3.5. Importancia de la Carrera de Ingeniería en Software
Para el desarrollo del presente apartado, se retomaron algunas de las consideraciones propuestas por E. Nénninger 7 , en donde, de manera implícita, destaca el desarrollo de la ciencia, las
tendencias de la profesión y orientación educativa.
Referente a la importancia en materia del Software, Rajlich, sostiene 8 : ha habido mucha
discusión sobre el grado de reiteración y procesos ágiles y evolución del software. Son diferentes las prácticas, organizadas anteriormente, basadas en el modelo del ciclo de vida de cascada. Aquí, sostengo que la depuración es fundamental y, de hecho, representa un nuevo paradigma.
La noción de “paradigma” fue usada por Kuhn y describe una “coherencia tradicional en
investigación científica” que incluye conocimiento, técnicas, cronograma y así sucesivamente.
Kuhn realiza una extensiva recuperación histórica de datos y demostró que el cambio del viejo
paradigma al nuevo tiene lugar cuando el viejo se encuentra en crisis y no puede explicar de
manera convincente nuevos hechos.
[Ahora], el software se separó esencialmente del hardware en 1950 y emergió como una
tecnología distinta, formando productos independientes y requiriendo habilidades especializadas. Generalmente, los programadores originales eran reclutados de los rangos matemáticos y
de ingeniería de hardware quienes utilizaban técnicas ad hoc adoptadas de sus campos de formación.
El cambio del primer paradigma sucedió a finales de 1960. Fue precipitado por el hecho
de que las técnicas ad hoc carecieron de magnitud para sistemas extensos.
La metáfora de cascada es ampliamente usada en la industria de la construcción y productos manufacturados. Su desarrollo requiere, primero, de requerimientos que describan la
funcionalidad del producto futuro y, para crearse, un diseño que seguirá durante toda su construcción.
Algunos diseños basados en requerimientos volátiles necesitan ser sólo temporales y los
desarrolladores no pueden guiar a través de todo su proceso.
El mismo autor continúa escribiendo: defiende otro prototipo de software. Primero es una
versión malgastada del software con el propósito de obtener los requerimientos. Esta es sólo

7

ESTÉVEZ N., Etty H. y FIMBRES B. Patricia. Cómo diseñar y reestructurar un Plan de Estudios. Guía metodológica. Universidad
de Sonora, Hermosillo (México). 1998. Págs. 49-54.
8
RAJLICH, Václav. “Changing the paradigm of Software Engineereng” en Communications of ACM. Núm. 8, Vol. 49, Agosto
2006. New York. Pág. 67.
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una solución parcial al problema, supone que los programadores obtienen todos los requerimientos del prototipo entero.
El nuevo paradigma es basado en la Evolución del Software. Como en otra revolución
científica, el nuevo paradigma viene con diferentes fuentes independientes.
Una de sus fuentes es el “estudio empírico” de los ciclos de vida actuales del software,
los cuales resultan en un modelo de plataforma que divide en cinco el ciclo de vida:
a) Hay un desarrollo inicial para «crear la primera versión del software», y establecidos los
compromisos fundamentales que lo caracterizarán a través del resto de su ciclo de vida.
b) La siguiente plataforma, «evolución», consistente de interacciones que adaptan el software para el cambio de requerimientos causados por lo volátil del ambiente y agrega nueva
funcionalidad otras propiedades nuevas.
c) El «valor y medida» del software crece durante su evolución, así, algunas veces es llamada “plataforma en crecimiento”.
d) El software entra a «la plataforma de revisión», donde valoran los pocos crecimientos y
los cambios son limitados a parches y envoltorios que sólo arreglan las deficiencias menores.
e) El ciclo de vida termina con la «fase de salida», donde no hay más revisiones y proporciona usuarios alrededor de las deficiencias que conocen y cierran el uso de software
discontinuo.
“La reiteración en el desarrollo del programa” es otra de las fuentes del nuevo paradigma. Basada en la observación que durante el desarrollo de programas, hay una contradicción
entre las necesidades de los programadores y el establecimiento de ambientes y los requerimientos volátiles.
Al final de la reiteración, los participantes (programadores, administradores y usuarios)
evalúan el progreso, toman en cuenta los cambios en el ambiente y deciden la dirección de la
próxima reiteración. La reiteración provee retroalimentación y disminuyen los riesgos de sorpresas y fallas.
Una idea que destaca la importancia para el éxito en el desarrollo del software 9 , se precisa: algunos desarrolladores (programadores, desarrolladores de bases de datos, analistas de
sistemas) han sufrido injusticias caracterizadas como “incompetentes”. Pero, de hecho, los des-

9

PROCACCINO, D, VERNER, J. and LORENZET, S. “Defining and contributing to Software Development Success” en Communications of ACM. Núm. 8, Vol. 49, Agosto 2006. New York. Pág. 79.
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arrolladores de software, innatamente, tienen altas necesidades para su realización y crecimiento profesional y, los programadores en particular tienen una “…necesidad general para crear
cosas, particularmente, cosas que otras personas encontraría prácticas”. Esencialmente, los
desarrolladores de software pueden hacer o boquear proyectos de software, como sugiere
McConell, la gente tiene elementos más importantes para el éxito en el desarrollo de proyectos
porque diseñan, crean y modifican sistemas de software.
Para los trabajos que se realizan actualmente en este campo, sostiene al capital humano
como activo más importante de la industria del software 10 . Para que las personas logren las
competencias necesarias se requiere de un proceso formativo en constante evolución.
Ahora bien, las organizaciones que emplean profesionales en tecnologías de información diversifican sus requerimientos. Esto implica un aumento en la especialización –ya que los
sistemas se hacen cada día más complejos– y demanda profesionales con enfoques muy variados.
El incremento en la competencia de los mercados productivos y del mundo laboral, exige
que se aceleren los esfuerzos y se amplíen las inversiones. Para ello, la academia, la academia, la industria y el gobierno deben estrechar sus mecanismos de colaboración con el fin de
impactar de manera definitiva en la formación de capital humano en tecnologías de información
en México.
En este sentido, con recursos de la Secretaría de Economía, la ANIEI (estudio de mercado) y el ILCE, desarrollaron e implementaron un Modelo Paracurricular que consiste en un acervo de conocimientos y el desarrollo de competencias para la formación profesional. La idea es
actualizar y capacitar al capital humano requerido por la industria del software de manera flexible, ágil y permanente. También aspira a disminuir la brecha tecnológica al incorporar las necesidades de la industria en los perfiles académicos.
Así, desde el 9 de octubre de 2002 fue, oficialmente, lanzado el Programa de Desarrollo
de la Industria de Software (Prosoft).
Finalmente, cabe mencionar que –por las características que demandan las exigencias
del mundo contemporáneo– la presente propuesta curricular está fundada para el desarrollo de
Competencias cuya práctica se orienta por el Aprendizaje por Proyectos (ApP) * .

10

SÁNCHEZ, L. y KASHIWAMOTO, J. “Prosoft y las Universidades”, en Política Digital (Publirreportaje). Núm. 31. AgostoSeptiembre de 2006. Pág. VII-VIII.
*
Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el apartado 5.5. Metodología de Enseñanza – Aprendizaje.
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3.6. Estudio de Factibilidad
En la Facultad de Telemática se cuenta con una planta docente integrada por 51 profesores
[compartidos en ambos programas de Licenciatura]; de los cuales, 23 (45.10%) son PTC y, 28
(54.90%) por horas. De los 23 PTC, cuatro (17.39%) tienen grado de doctorado y 10 realizan
estudios para la obtención de éste. Tres (13.04%) de los profesores con grado preferente pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en la categoría de Candidato. Los profesores
restantes, 19, (82.61%) cuentan con maestría. De los PH, 17 (60.71%) tienen maestría y, 11
(39.29%) Licenciatura. Se hace la aclaración de que la mayoría de los profesores se comparte
con ambos programas de nivel Licenciatura (ver tabla 6).
CONTRATACIÓN
HABILITACIÓN
Doctorado
Maestría
Licenciatura
TOTAL

PTC

PH

TOTAL

4
19
0
23

0
11
17
28

4
30
17
51

Tabla 6.- Planta docente de la Facultad de Telemática (PTC y PH)

A su vez, se integran en Academias Docentes las cuales funcionan de la siguiente manera: 1) por áreas de formación y; 2) por semestre. La primera, conforme a la clasificación de
las unidades de aprendizaje y; la segunda, para la planificación y especificación de los proyectos integradores por semestre.
En promedio, del 2000 al 2006, la relación alumno/PTC, ha sido de 23 estudiantes; en
ese sentido, el dato es muy cercano a lo deseable (25) estipulado por el PROMEP en un programa Científico-Práctico (ver la tabla 7).
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Proporción alumno-PTC
21 (PTC) - 422 (alumnos)
1 PTC por cada 20.09 alumnos
17 (PTC) - 546 (alumnos)
1 PTC por cada 32.11 alumnos
18 (PTC) - 520 (alumnos)
1 PTC por cada 28.88 alumnos
22 (PTC) - 474 (alumnos)
1 PTC por cada 21.54 alumnos
22 (PTC) - 466 (alumnos)
1 PTC por cada 21.18 alumnos
23 (PTC) - 451 (alumnos)
1 PTC por cada 19.60 alumnos
23 (PTC) - 461 (alumnos)
1 PTC por cada 20.04 alumnos

Tabla 7.- Proporción alumno/PTC en la Facultad de Telemática 2000 - 2006
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En relación con la infraestructura, el plantel cuenta con un área administrativa conformada por la dirección, dos coordinaciones académicas, secretaría administrativa, oficina para personal secretarial, un espacio para archivo y un sanitario; para el trabajo académico, nueve aulas
(cuatro tipo auditorio y cinco convencionales), cinco laboratorios especializados: Ciencias Básicas, Arquitectura de Computadoras, Multimedia, Redes y Cisco; así como de un Centro de
Cómputo, 17 cubículos para profesores, 296 computadoras (251 para uso estudiantes, 30 para
uso de profesores y 15 para uso administrativo) todas con lector de CD-ROM o DVD y acceso a
Internet por línea telefónica permanente (ADLS), una biblioteca, sanitarios para hombres y mujeres, bodega para archivo muerto y bodega para el resguardo de material de intendencia y mantenimiento.
Los auditorios están equipados con PC, cañón multimedia, TV, pintarrón, aire acondicionado, tablero para avisos; uno de ellos cuenta con pizarrón electrónico. Las aulas convencionales, están equipados con cañón multimedia, TV, pintarrón y ventiladores.
Con base en el Modelo Educativo por Competencias, ha permitido ejecutar las siguientes estrategias para el aprovechamiento óptimo de la infraestructura física instalada:
* Ofertar grupos reducidos (cuatro de 20 estudiantes), en lugar de dos de 40 en primer ingreso (con la posibilidad de incrementar a 100 alumnos, en función de la demanda). Con
el objeto de brindar una atención personalizada durante su proceso formativo.
* Adecuar el esquema de horarios para las actividades bajo la conducción de un académico
en el turno matutino y; el vespertino, dedicar el tiempo destinado al trabajo independiente.
Para ello se dispone de las instalciones del plantel porque con el esquema anterior (horario mixto), las clases de un turno absorbían el tiempo de dedicación en los laboratorios y
generaban conflicto para la realización de prácticas del otro turno y viceversa.
* Aprovechar al máximo la infraestructura instalada (aulas, auditorios, laboratorios, centros
de cómputo) acorde con la naturaleza de las competencias a desarrollar en cada una de
las unidades de aprendizaje. Así, los estudiantes se trasladan al laboratorio requerido y
aula disponible para el trabajo de clases. Anteriormente, los grupos se asignaban a un aula y sólo las sesiones prácticas acudían al laboratorio o centro de cómputo.
* Propiciar disponibilidad de tiempo para el asesoramiento de los alumnos. Esto permite la
posibilidad de programar actividades vespertinas considerando la factibilidad en el empleo
de la infraestructura.
* Mejorar la organización en los horarios de los PTC para el proceso de tutoría personalizada
y sus proyectos de investigación.
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4. O B J E T I V O C U R R I C U L A R
Formar Ingenieros en Software con calidad humana y profesional para responder a las demandas del entorno social en el ámbito de las nuevas tecnologías de información, el software y la
computación aplicada; con capacidad para la actualización y el autoaprendizaje que les permita
mantenerse a la vanguardia tecnológica en el ejercicio de su profesión.

33

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Perfil Profesional

5. PERFIL PROFESIONAL
5.1. Perfil del Egresado
El Ingeniero de Software posee competencias genéricas y específicas para diseñar la arquitectura y detallar las especificaciones de funcionamiento de los sistemas de software en organizaciones nacionales e internacionales, conoce la naturaleza y propiedades de los distintos lenguajes de programación, realiza la implementación del software mediante el uso de las diferentes
metodologías y paradigmas del ciclo de vida y, realiza los distintos tipos de mantenimiento en
sistemas de software de manufactura, considerando las características del hardware y sistemas
embebidos. Además, realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la solución de problemas
de manera flexible y creativa. Actúa con ética profesional y responsabilidad social desempeñándose con liderazgo, espíritu crítico, emprendedor e innovador.
5.2. Competencias a Desarrollar
- Dirigir y coordinar proyectos de desarrollo y mantenimiento de software.
- Supervisar las etapas de la vida de un proyecto de desarrollo de software.
- Dirigir equipos de trabajo compuestos por analistas, diseñadores y programadores.
- Analizar y seleccionar nuevas técnicas y herramientas existentes en el mercado tecnológico y del software.
- Analizar y diseñar aplicaciones de software.
- Realizar pruebas de verificación, integración y rendimiento de las aplicaciones de software.
- Integrar sistemas existentes susceptibles de interrelacionarse.
- Brindar asesoría a usuarios en la resolución de problemas relacionados con los sistemas
de software.
- Realizar consultoría individual o en colaboración con otros profesionistas.
- Administrar sistemas de bases de datos.
- Participar en formular políticas de seguridad y técnicas criptográficas en empresas e instituciones donde se desempeñe.
- Verificar que el software desarrollado cumpla con la legislación en vigor.
5.3. Campo de Trabajo
- Empresas integradoras de tecnologías.
- Sector público y privado, en áreas de informática y sistemas.
- Fábricas y Casas de software.
- Despachos particulares y multiprofesionales.
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5.4. Características deseables del Aspirante
- Habilidad para las matemáticas y la programación.
- Capacidad para solucionar problemas basados en deducciones lógicas.
- Aptitud para trabajar en equipo.
- Habilidad para la investigación y el autoaprendizaje.
5.5. Estudios Previos
Bachillerato terminado, preferentemente en las áreas de técnico analista programador,
técnico en computación, físico matemático o su equivalente.
5.6. Requisitos de Ingreso
Atender el proceso de admisión vigente que se marque en la Convocatoria oficial para la
Educación Superior.
5.7. Requisitos de Egreso
- Aprobar la totalidad del plan de estudios, acreditar las actividades culturales y deportivas,
y el servicio social universitario.
- Acreditar la Práctica Profesional y el Servicio Social Constitucional, de acuerdo con el Reglamento Escolar de Educación Superior.
- Presentar el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL).
- Cumplir con los requisitos de documentación administrativa necesarios.
5.8. Duración de la Carrera
8 semestres.
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Y

Organización y Estructuración del Plan
ESTRUCTURACIÓN

DEL

PLAN

El Plan de Estudios de la Ingeniería en Software está constituido por ocho semestres: siete para
cursar los créditos de las unidades de aprendizaje y uno para realizar la práctica profesional y la
estancia profesional; con un total de 376 créditos. Asimismo, se integra en ocho áreas de formación, a saber: Ciencia Básicas, Software, Arquitectura de Computadoras, Redes, Entorno
Social * , Introducción a la Investigación, Lengua Inglesa y Formación Integral; mismos que se
desarrollarán por el de enfoque de Competencias.
Los contenidos curriculares están organizados por unidades de aprendizaje 11 ; los cuales, al concluir cada uno de los semestres, confluirán en uno o dos proyectos integradores 12
para evidenciar la adquisición de las competencias establecidas en las áreas de formación. En
total, se conforma por 46 unidades de aprendizaje, el Servicio Social Constitucional (se deberá
cumplir al finalizar el séptimo semestre); la Práctica Profesional (en el último semestre y tiene
por objeto vincular a los estudiantes directamente con la empresa, en un sentido de incorporarse por completo y dedicar el tiempo al cumplimiento de ésta); una Estancia Profesional (más
adelante se presentan los lineamientos para su operatividad) –con valor en créditos– para promover el “sentido de pertenencia” a la empresa, adicional a la Práctica Profesional y; finalmente,
las actividades de carácter formativo, que incluyen el servicio social universitario y las actividades culturales y deportivas durante los siete semestres de estancia en el plantel.
Para lograr el desarrollo del Perfil Profesional del programa, las unidades de aprendizaje
del plan de estudios están diseñadas para facilitar la adquisición de conocimientos y desarrollo
de habilidades, destrezas y valores orientados a las competencias profesionales: conceptual,
metodológica, práctica, integrativa y ética (humana); y permitirán a los egresados desempeñarse como profesionales integrales.
1. Conceptual. Conforma el cuerpo teórico de la Ingeniería en Software: evolución, definiciones, contextos, perspectivas y tendencias. Comprende el pilar de Aprender a Conocer
(saber) y las competencias para la comunicación en el lenguaje propio de la profesión.
2. Metodológica. Profesionalmente, se infiere que la teoría, a través del desarrollo del pensamiento, proporciona la capacidad intelectual para el diseño y desarrollo de propuestas
acorde con la solución de problemas; en otras palabras, fomenta la formación de las competencias para el razonamiento.
*

Acorde con el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC).
Se conciben a los contenidos curriculares de las áreas de formación organizadas en bloques temáticos para ser estudiandos en
cada semestre como elementos de un todo. El todo corresponde al Proyecto Integrador como fundamento de la Metodología del
Aprendizaje por Proyectos.
12
Con sustento en la Metodología del ApP.
11
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3. Práctica. Consiste en la culminación para cerrar el ciclo del ejercicio profesional. Con ésta,
se adquieren las habilidades para saber hacer. Comprende, junto con el área metodológica, el pilar del Aprender a Hacer y las competencias de aplicación.
4. Ética. Están orientados para fomentar el desarrollo axiológico, en lo individual y colectivo, a
partir de las dinámicas de trabajo en el aula, laboratorio, extraclase y actividades complementarias; fomentando la sana convivencia desde la interacción, responsabilidad, discusión, tolerancia, trabajo en equipo, toma de decisiones y acuerdos, el deporte y la cultura
para la formación del carácter y la personalidad. Comprende el pilar del Aprender a Ser y
el desarrollo de competencias de comportamiento y actitudes.
5. Integrativa. En el cúlmen de los estudios universitarios de nivel Licenciatura, se esperan
egresados auténticamente profesionales y con calidad humana para el desempeño óptimo
y eficaz en su ámbito laboral. Comprende el pilar Aprender a Vivir Juntos y, como su nombre lo indica, la integración de las competencias desarrolladas para aplicarlas en situaciones concretas. Aunque parezca utopía, el Informe –ya citado– a la UNESCO lo expresa como “una utopía necesaria” 13 .
6. Adaptativa. Tiene por objeto integrar a los estudiantes en una empresa cuya experiencia
sea referente para su adaptación al mercado laboral.
Las competencias genéricas acordadas para América Latina 14 , son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Competencias Genéricas para la Ingeniería en Software
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad para organizar y planificar el tiempo
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
Capacidad de comunicación oral y escrita
Capacidad de comunicación en un segundo idioma
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
Capacidad de investigación
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para formular y gestionar proyectos
Capacidad de trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Habilidad para trabajar en contextos internacionales

13

DELORS, Jacques. 1996. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana / UNESCO, Madrid, España. Pág. 22.
14
BENEITONE, Pablo. 2007. Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe final –Proyecto
Tuning– América Latina 2004-2007. Universidad de Deusto / Universidad de Groningen, Bilbao, España. Págs. 44-45.

37

Documento Curricular: Ingeniería en Software
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
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Compromiso ético
Compromiso con la calidad
Responsabilidad social y compromiso ciudadano
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad para actuar en nuevas situaciones
Capacidad creativa
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
Compromiso con la preservación del medio ambiente
Compromiso con su medio socio-cultural
Habilidad para trabajar en forma autónoma

Las competencias específicas 15 a desarrollarse son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

15

Competencias Específicas para la Ingeniería en Software
Dirigir y coordinar proyectos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
Dominar todas las etapas de la vida de un proyecto (análisis de concepción, análisis técnico, programación, pruebas, documentación y formación de usuarios)
Dirigir equipos de trabajo (analistas de funciones, analistas de aplicaciones y programadores)
Supervisar y coordinar el desarrollo completo de aplicaciones y administrar la introducción de los
sistemas de gestión
Analizar y recoger nuevas técnicas y herramientas del mercado (viabilidad y necesidad)
Control y gestión del desarrollo del proyecto informático
Interpretar las especificaciones funcionales encaminadas al desarrollo de aplicaciones informáticas
Realizar el análisis y diseño detallado de las aplicaciones informáticas
Definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones informáticas
Definir y describir procedimientos e interfaz de usuario
Realizar pruebas para la validez funcional, la integridad de datos y el rendimiento de las aplicaciones informáticas
Diseñar servicios de presentación que facilten la explotación de las aplicaciones
Participar en el diseño de nuevos sistemas informáticos como consecuencia de la informatización de
áreas de la empresa que utilizan métodos y procedimientos manuales para desarrollar sus tareas
Integrar sistemas informáticos existentes susceptibles de interrelacionarse
Asesorar a los usuarios en la solución de problemas con el uso de los sistemas infomáticos
Asesorar a los programadores en los problemas con la organización de los sistemas
Colaborar con los responsables de estudios y explotación en la resolución de los fallos que se originen en los sistemas de producción
Mantenerse al día en técnicas, métodoso y herramientas de análisis y diseño

Libro Blanco en Ingeniería Informática. Págs. 186-187
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Para el desarrollo y cumplimiento de la Estancia Profesional, cuyo propósito es contribuir
al ejercicio del quehacer profesional de los Ingenieros en Software a través de la vinculación
real con la empresa –es posible realizarla fuera del Estado de Colima– y adquirir experientcia
para su inserción laboral, se presentan los siguientes lineamientos a cumplirse durante este
proceso:
* Como se señala en el Plan de Estudios, se realizará durante el octavo semestre; por consiguiente, los estudiantes deberán inscribirse al mismo.
* Aprovechar las oportunidades de integración con las empresas del ramo, preferentemente
con las cuales se tienen convenios de colaboración en esos términos.
* Cada estudiante deberá adscribirse a un proyecto real y se desarrollará conforme a lo establecido en un acuerdo determinado entre él y el responsable directo de coordinar el proyecto (de ser en equipo, se precisará la cantidad de personal).
* Para constar la incorporación del alumno con el sector productivo, deberá presentar una
carta de aceptación y el plan de trabajo correspondiente (preferentemente demostrado por
un cronograma donde se muestren las actividades y compromisos con la empresa: desde la
inducción hasta la presentación del informe o rendición de cuentas).
* En la Facultad de Telemática, los Profesores de Tiempo Completo (PTC), acorde con su
línea de investigación, tendrán la responsabilidad de asesorar –previo acuerdo– a los estudiantes.
* En el caso (o casos) donde las actividades a desarrollar por parte de los estudiantes se lleve a cabo de manera semipresencial o a distancia, los PTC estarán facultados para avalar
ante la empresa el informe con el cumplimiento de avance.
* A la mitad del semestre, los estudiantes deberán presentar (o enviar) al profesor responsable un informe de avances y su valoración personal en téminos de desarrollo profesional. Si
la empresa requiere de un ejercio similar, el alumno deberá sujetarse a las políticas del
campo donde se desempeñe.
* Finalmente, para acreditar y hacer constar el cumplimiento de la Estancia y sus créditos correspondientes, es necesario entregar un informe final en el cual se destaque, por lo menos,
1) experiencia profesional, acorde con la satisfacción de su formación y las competencias
(aprendizajes) adquiridas en función del proyecto (actividades) desarrollado y; 2) valoración
personal, orientada a la experiencia laboral y de desarrollo humano para incorporarse y desenvlverse en el ambiente laboral.
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6.1. Áreas de Formación
Para cada una de las áreas de formación se especifica el objetivo, las competencias específicas y las unidades de aprendizaje que la conforman; así como su respectivo valor en
créditos y el porcentaje correspondiente en la totalidad del plan de estudios. Las competencias genéricas estarán presentes en cada una de las unidades de aprendizaje para desarrollarse de manera transversal. Para su evaluación se establecerán criterios y se apoyará
en las rúbricas.
6.1.1. CIENCIAS BÁSICAS
Objetivo: Desarrollar competencias para aplicar conocimientos y herramientas de las
ciencias básicas en el planteamiento y solución de problemas en situaciones prácticas del área.
Competencias: Generar modelos matemáticos para responder a situaciones reales
del área del Software. Desarrollar y aplicar métodos matemáticos y planteamientos
prácticos y teóricos. Aplicar conceptos matemáticos y físicos para analizar las distintas alternativas de solución y plantear conclusiones congruentes con base en los conocimientos adquiridos.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son ocho: Física, Matemáticas Básicas, Cálculos, Probabilidad, Matemáticas Discretas, Métodos Estadísticos, Métodos Numéricos y Simulación e Investigación de Operaciones con 55.3 créditos y corresponden al 14.70% del total del Plan
de Estudios.

Física
Matemáticas Básicas
Cálculos
Probabilidad
Matemáticas Discretas
Métodos Estadísticos
Métodos Numéricos
Simulación e Investigación de Operaciones
Total

SEM
1°
1°
2°
3°
3°
4°
5°
6°

HCA
51
51
51
51
51
68
68
68
459

HTI
51
51
51
51
51
51
51
68
425

TAA
102
102
102
102
102
119
119
136
884

CR
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
7.4
7.4
8.5
55.3

6.1.2. SOFTWARE
Objetivo: Adquirir las competencias en el área de la programación de computadoras
para resolver problemas empresariales mediante la realización de sistemas de software de calidad, en un tiempo mínimo y con el menor costo posible.
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Competencias: Coordinar grupos de desarrollo de software. Implementar software
empleando técnicas de orientación a objetos. Aplicar técnicas de usabilidad y accesibilidad para diseñar sitios Web. Seleccionar herramientas, paradigmas, protocolos y
técnicas para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Utilizar técnicas de desarrollo
rápido de aplicaciones con interfaces gráficas de usuario. Utilizar metodologías de
trabajo para la construcción de sistemas de software. Utilizar las técnicas y herramientas para la planificación y gestión de proyectos. Emplear las técnicas de análisis,
especificación de requisitos, diseño, evaluación y mantenimiento de sistemas de
software. Desarrollar modelos conceptuales de sistemas existentes.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son 18: Ofimática, Lenguajes Algorítmicos, Análisis y Modelado de Software, Programación Orientada a Objetos, Sistemas de Información, Diseño de Software, Administración de Proyectos de Software, Programación Visual, Estructura de Datos, Programación Distribuida, Bases de Datos, Interacción Humano-Computadora,
Programación en Internet, Testeo y Métodos de Usabilidad, Bases de Datos Distribuidas, Sistemas de Hipermedia, Mantenimiento de Software y Programación de
Dispositivos Móviles con 142.4 créditos y corresponden al 37.86% del total del Plan
de Estudios.

Ofimática
Lenguajes Algorítmicos
Análisis y Modelado de Software
Programación Orientada a Objetos
Sistemas de Información
Diseño de Software
Administración de Proyectos de Software
Programación Visual
Estructuras de Datos
Programación Distribuida
Bases de Datos
Interacción Humano-Computadora
Programación en Internet
Testeo y Métodos de Usabilidad
Bases de Datos Distribuidas
Sistemas de Hipermedia
Mantenimiento de Software
Programación de Dispositivos Móviles
Total

SEM
1°
1°
1°
2°
2°
2°
3°
3°
4°
5°
5°
5°
6°
6°
6°
7°
7°
7°

HCA
34
51
51
51
51
51
51
51
51
68
51
68
68
51
51
51
51
68
969

HTI
34
85
51
51
68
68
68
85
85
85
85
85
85
85
85
68
68
68
1309

TAA
68
136
102
102
119
119
119
136
136
153
136
153
153
136
136
119
119
136
2278

CR
4.3
8.5
6.4
6.4
7.4
7.4
7.4
8.5
8.5
9.6
8.5
9.6
9.6
8.5
8.5
7.4
7.4
8.5
142.4
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6.1.3. ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Objetivo: Proporcionar competencias relacionadas con el hardware computacional.
Competencias: Desarrollar, depurar e implementar eficientemente programas y aplicaciones de software de alto desempeño.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son tres: Sistemas Digitales, Arquitectura de Computadoras y Sistemas
Embebidos con 22.2 créditos y corresponden al 5.90% del total del Plan de Estudios.

Sistemas Digitales
Arquitectura de Computadoras
Sistemas embebidos
Total

SEM
1°
2°
4°

HCA
51
51
51
153

HTI
68
68
68
204

TAA
119
119
119
357

CR
7.4
7.4
7.4
22.2

6.1.4. REDES
Objetivo: Brindar las competencias necesarias para el diseño de redes; así como estudiar, conocer, comprender e integrar los servicios relacionados con la transmisión y
recepción de la información, incluyendo tecnologías, modelos, medios de transmisión, protocolos y tipos de redes.
Competencias: Entender, analizar y ajustarse al uso de tecnologías emergentes en
el ámbito de las tecnologías de información. Comprender los sistemas de comunicación basado en el conocimiento de los estándares y protocolos.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son tres: Redes de Computadoras, Sistemas Operativos y Servicios de Internet y, Seguridad de Datos con 23.3 créditos y corresponden al 6.20% del total del
Plan de Estudios.

Redes de Computadoras
Sistemas Operativos y Servicios de Internet
Seguridad de Datos
Total

SEM
2°
4°
7°

HCA
51
51
68
170

HTI
68
68
68
204

TAA
119
119
136
374

CR
7.4
7.4
8.5
23.3

6.1.5. ENTORNO SOCIAL
Objetivo: Adquirir competencias acerca de las áreas especializadas de la administración (proyectos) derecho informático y el comportamiento organizacional que le
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permitan tener un desempeño satisfactorio en las diversas áreas funcionales de las
organizaciones.
Competencias: Aplicar la teoría administrativa a situaciones reales maximizando los
recursos disponibles. Diagnosticar problemas de índole administrativa y proponer o
aplicar alternativas de solución. Tomar decisiones administrativas mediante un enfoque racional dirigidas a objetivos claros y haciendo uso eficiente de los recursos. Dirigir grupos de personas al logro eficaz y eficiente de metas. Ajustar sus decisiones a
un marco jurídico y preceptos éticos y; evaluar la conducta y comportamiento organizacional de acuerdo a si se mejora el desempeño grupal y se logran los objetivos.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son cinco: Formulación de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Ética y
Comportamiento en las Organizaciones, Dirección de Proyectos y Derecho Informático y con 27.7 créditos y corresponden al 7.37% del total del Plan de Estudios.

Formulación de Proyectos
Evaluación de Proyectos
Ética y Comportamiento en las Organizaciones
Dirección de Proyectos
Derecho Informático
Total

SEM
3°
4°
4°
5°
5°

HCA
34
51
34
51
34
204

HTI
51
68
34
51
34
238

TAA
85
119
68
102
68
442

CR
5.3
7.4
4.3
6.4
4.3
27.7

6.1.6. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Objetivo: Proporcionar las competencias básicas (fundamentos teóricos y metodológicos) del proceso de investigación para el desarrollo de proyectos.
Competencias: Comprender lecturas, seleccionar material bibliográfico útil, manejar
el formato de la Asociación Psicológica Americana (APA), diseñar metodologías, analizar resultados para iniciarse en la elaboración de productos científicos: tesis, reportes o artículos de investigación.
Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son dos: Seminario de Investigación I y II con 19.2 créditos y corresponden
al 5.11% del total del Plan de Estudios.

Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Total

SEM
6°
7°

HCA
51
51
102

HTI
102
102
204

TAA
153
153
306

CR
9.6
9.6
19.2
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6.1.7. LENGUA INGLESA
Con este proceso de reestructuración curricular y atendiendo al nivel que adquieren
los egresados, se tomó la decisión para diseñar un programa de inglés con propósitos específicos, el cual tiene por objeto mejorar los procesos para brindar los conocimientos y habilidades para su aplicación en la dimensión laboral y profesional.
Objetivo: Formar las competencias de esta lengua en relación con las habilidades
lingüísticas necesarias para realizar las actividades relacionadas con el ejercicio profesional en colaboración con homólogos en el idioma Inglés; actualizarse por medio
del autoestudio durante el ejercicio de su profesión o continuar su formación en programas de posgrado.
Competencias: Aplicar conocimientos gramaticales en apoyo a la comprensión y
expresión oral y escrita. Emplear estrategias para la comprensión de lectura en función del estudio, la investigación y la actualización durante el ejercicio de su profesión. Expresarse en forma oral y escrita con fluidez para ser comprendido por sus
homólogos. Aplicar las competencias lingüísticas (conocimientos y habilidades) para
acceder a programas de posgrado, tomar cursos para la certificación lingüística (TOEFL, CAE, entre

otros).

Unidades de aprendizaje, créditos y porcentaje: Las unidades de aprendizaje de
esta área son siete: Inglés I al VII (Pre-Intermediate General English, Intermediate
General English, Intermediate English for Computer Users, Upper-Intermediate English Computer Users, Advanced English for Computer Users, English for Research
and Occupational English) con 44.8 créditos y corresponden al 11.91% del total del
Plan de Estudios.

Pre-Intermediate General English
Intermediate General English
Intermediate English for Computer Users
Upper-Intermediate English for Computer Users
Advanced English for Computer Users
English for Research
Occupational English
Total

SEM
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

HCA
51
51
51
51
51
51
51
357

HTI
51
51
51
51
51
51
51
357

TAA
102
102
102
102
102
102
102
714

CR
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
44.8
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6.1.8. FORMACIÓN INTEGRAL
Objetivo: Fortalecer la formación integral. Las actividades culturales y deportivas
promueven el desarrollo del espíritu humano hacia lo bello y la salud personal y social. El servicio social universitario estimula la solidaridad para con la institución. La
práctica y estancia profesional vinculan al estudiante con la realidad laboral.
Actividades, créditos y porcentaje: Las actividades de esta área son: Servicio Social Constitucional, Práctica Profesional y Estancia Profesional; además, se tienen
actividades formativas: Servicio Social Universitario y Actividades Culturales y Deportivas que se integran en cada uno de los semestres. Comprenden 41.2 créditos y corresponde al 10.95% del total de los créditos del Plan de Estudios.

Servicio Social Universitario (de 1° a 7°)
Actividades Culturales y Deportivas (de 1° a 7°)
Servicio Social Constitucional
Práctica Profesional
Estancia Profesional
Total

HCA
0
0
0

HTI
210
425
635

TAA
210
425
635

CR
14.7
26.5
41.2
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6.2. Plan de Estudios
C. Básicas

Software

Arq. Computadoras

Redes

Entorno Social

Intr. Investig.

L. Inglesa

Form. Int.

6.2.1. “Total de horas al semestre por unidad de aprendizaje”
Ingeniero de Software
Plan: K801

Créditos: 376 .

PRIMER SEMESTRE
Ofimática
Lenguajes Algorítmicos
Física
Matemáticas Básicas
Análisis y Modelado de Software
Sistemas Digitales
Inglés I
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA
34
51
51
51
51
51
51
0
340

HTI
34
85
51
51
51
68
51
30
421

TAA
68
136
102
102
102
119
102
30
761

CR
4.3
8.5
6.4
6.4
6.4
7.4
6.4
2.1
47.8

SEGUNDO SEMESTRE
Programación Orientada a Objetos
Arquitectura de Computadoras
Sistemas de Información
Cálculos
Redes de Computadoras
Diseño de Software
Inglés II
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA
51
51
51
51
51
51
51
0
357

HTI
51
68
68
51
68
68
51
30
455

TAA
102
119
119
102
119
119
102
30
812

CR
6.4
7.4
7.4
6.4
7.4
7.4
6.4
2.1
51

TERCER SEMESTRE
Administración de Proyectos de
Software
Programación Visual
Formulación de Proyectos
Probabilidad
Matemáticas Discretas

HCA

HTI

TAA

CR

HTI

TAA

CR

68

119

7.4

51

68

119

7.4

51
34
51
51

85
51
51
51

136
85
102
102

8.5
5.3
6.4
6.4

51
51
51
68

68
85
68
51

119
136
119
119

7.4
8.5
7.4
7.4

Inglés III

51

51

102

6.4

34

34

68

4.3

Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario

0
-

30
-

30
-

2.1
-

Total

289

387

676

42.5

CUARTO SEMESTRE
Sistemas Operativos y Servicios de
Internet
Sistemas Embebidos
Estructuras de Datos
Evaluación de Proyectos
Métodos Estadísticos
Ética y Comportamiento en las
Organizaciones
Inglés IV
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA

51

51
0
357

51
30
455

102
30
812

6.4
2.1
51

QUINTO SEMESTRE
Programación Distribuida
Bases de Datos
Interacción Humano-Computadora

HCA
68
51
68

HTI
85
85
85

TAA
153
136
153

CR
9.6
8.5
9.6

SEXTO SEMESTRE
Programación en Internet
Testeo y Métodos de Usabilidad
Bases de Datos Distribuidas
Simulación e Investigación de
Operaciones
Seminario de Investigación I
Inglés VI
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario

HCA
68
51
51

HTI
85
85
85

TAA
153
136
136

CR
9.6
8.5
8.5

68

68

136

8.5

51
51
0
-

102
51
30
-

153
102
30
-

9.6
6.4
2.1
-

Total

340

506

846

53.1

OCTAVO SEMESTRE
Práctica Profesional
Estancia Profesional

HCA
0

HTI
425

TAA
425

CR
26.5

0

425

425

26.5

Métodos Numéricos

68

51

119

7.4

Dirección de Proyectos
Derecho Informático
Inglés V
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

51
34
51
0
391

51
34
51
30
472

102
68
102
30
863

6.4
4.3
6.4
2.1
54.2

SÉPTIMO SEMESTRE
Sistemas de Hipermedia
Mantenimiento de Software
Seguridad de Datos
Programación
de
Dispositivos
Móviles
Seminario de Investigación II
Inglés VII
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Servicio Social Constitucional
Total

HCA
51
51
68

HTI
68
68
68

TAA
119
119
136

CR
7.4
7.4
8.5

68

68

136

8.5

51
51
0
340

102
51
30
455

153
102
30
795

9.6
6.4
2.1
49.9

Total

UNIDADES DE APRENDIZAJE

CIFRA

CANTIDAD

Horas bajo la Conducción de un Académico
Horas de Trabajo Independiente
Total de horas de Actividades de Aprendizaje

HCA
HTI
TAA

142
212
354

TOTAL DE
HORAS
2414
3604
6018

CRÉDITOS
151
225
376
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Software

Arq. Computadoras

Plan de Estudios
Redes

Entorno Social

Intr. Investig.

L. Inglesa

Form. Int.

6.2.2. “Total de horas a la semana por unidad de aprendizaje”
Ingeniero de Software
Plan: K801

Créditos: 376 .

PRIMER SEMESTRE
Ofimática
Lenguajes Algorítmicos
Física
Matemáticas Básicas
Análisis y Modelado de Software
Sistemas Digitales
Inglés I
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA
2
3
3
3
3
3
3
0
20

HTI
2
5
3
3
3
4
3
2
25

TAA
4
8
6
6
6
7
6
2
45

CR
4.3
8.5
6.4
6.4
6.4
7.4
6.4
2.1
47.8

SEGUNDO SEMESTRE
Programación Orientada a Objetos
Arquitectura de Computadoras
Sistemas de Información
Cálculos
Redes de Computadoras
Diseño de Software
Inglés II
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA
3
3
3
3
3
3
3
0
21

HTI
3
4
4
3
4
4
3
2
27

TAA
6
7
7
6
7
7
6
2
48

CR
6.4
7.4
7.4
6.4
7.4
7.4
6.4
2.1
51

TERCER SEMESTRE
Administración de Proyectos de
Software
Programación Visual
Formulación de Proyectos
Probabilidad
Matemáticas Discretas

HCA

HTI

TAA

CR

CUARTO SEMESTRE
Sistemas Operativos y Servicios de
Internet
Sistemas Embebidos
Estructuras de Datos
Evaluación de Proyectos
Métodos Estadísticos
Ética y Comportamiento en las
Organizaciones
Inglés IV
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

HCA

HTI

TAA

CR

SEXTO SEMESTRE
Programación en Internet
Testeo y Métodos de Usabilidad
Bases de Datos Distribuidas
Simulación e Investigación de
Operaciones
Seminario de Investigación I
Inglés VI
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario

3

4

7

7.4

3
2
3
3

5
3
3
3

8
5
6
6

8.5
5.3
6.4
6.4

Inglés III

3

3

6

6.4

Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario

0
-

2
-

2
-

2.1
-

Total

17

23

40

42.5

HCA
4
3
4

HTI
5
5
5

TAA
9
8
9

CR
9.6
8.5
9.6

Métodos Numéricos

4

3

7

7.4

Dirección de Proyectos
Derecho Informático
Inglés V
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Total

3
2
3
0
23

3
2
3
2
28

6
4
6
2
51

6.4
4.3
6.4
2.1
54.2

SÉPTIMO SEMESTRE
Sistemas de Hipermedia
Mantenimiento de Software
Seguridad de Datos
Programación
de
Dispositivos
Móviles
Seminario de Investigación II
Inglés VII
Actividades Culturales y Deportivas
Servicio Social Universitario
Servicio Social Constitucional
Total

HCA
3
3
4

HTI
4
4
4

TAA
7
7
8

CR
7.4
7.4
8.5

QUINTO SEMESTRE
Programación Distribuida
Bases de Datos
Interacción Humano-Computadora

4

4

8

8.5

3
3
0
20

6
3
2
27

9
6
2
47

9.6
6.4
2.1
49.9

Total

OCTAVO SEMESTRE
Práctica Profesional
Estancia Profesional

3

4

7

7.4

3
3
3
4

4
5
4
3

7
8
7
7

7.4
8.5
7.4
7.4

2

2

4

4.3

3
0
21

3
2
27

6
2
48

6.4
2.1
51

HCA
4
3
3

HTI
5
5
5

TAA
9
8
8

CR
9.6
8.5
8.5

4

4

8

8.5

3
3
0
-

6
3
2
-

9
6
2
-

9.6
6.4
2.1
-

20

30

50

53.1

HCA
0

HTI
25

TAA
25

CR
26.5

0

25

25

26.5

Total

UNIDADES DE APRENDIZAJE

CIFRA

CANTIDAD

Horas bajo la Conducción de un Académico
Horas de Trabajo Independiente
Total de horas de Actividades de Aprendizaje

HCA
HTI
TAA

142
212
354

TOTAL DE
HORAS
2414
3604
6018

CRÉDITOS
151
225
376
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Para obtener el valor en créditos de cada unidad de aprendizaje se multiplican las horas de actividades de aprendizaje (TAA) de la unidad por 17 semanas de duración y el resultado, por el
factor 0.0625 de crédito; la obtención de los créditos totales resultan de multiplicar el total de
horas de actividades de aprendizaje (TAA) de la carrera por el mismo factor de crédito.
El requisito para cumplir este plan de estudios es el certificado de estudios de Educación Media
Superior.
Para obtener el certificado de estudios de: Ingeniero en Software es necesario haber aprobado la totalidad de Unidades de Aprendizaje de este plan de estudios.
Para obtener el título y cédula profesional, el aspirante deberá cumplir con los requisitos señalados en el Reglamento de Exámenes Profesionales y Expedición de Títulos vigente.

Estudia - Lucha - Trabaja
Colima, Col., a ___ de ______________ de 200_

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

M. C. Juan Carlos Yáñez Velasco

Rector

Coordinador General de Docencia
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6.3. Gráficas del Plan: Áreas de Formación y actividades en Horas bajo la Conducción de un Académico (CA) y de Trabajo Independiente (TI)
La gráfica 20, presenta la distribución porcentual de los Créditos por área de formación del Plan
Curricular:

Gráfica 20: Distribución porcentual de los Créditos por Área de Formación
10.95%

Ciencias Básicas

14.70%

11.91%

6.20%
5.90%

Redes
Arq. de Computadoras
Softw are
Entorno Social

5.11%
Introducción a la
Investigación
Inglés

7.37%
37.86%

Formativa

La gráfica 21, presenta la distribución de las actividades por HCA y HTI del total del Plan
Curricular:

Gráfica 21: Distribución de actividades por HCA y HTI
4000

3604

3500
3000
2500

2414

2000
1500
1000
500
0
HCA

HTI
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La gráfica 22, presenta el porcentaje de la distribución de las actividades por HCA y HTI
del total del Plan Curricular:

Gráfica 22:

Porcentaje de actividades por HCA y HTI

40%

60%

HCA

HTI

La tabla 8 esquematiza el número Total de Actividades de Aprendizaje (TAA) y porcentaje de actividades por HTA y HTI, así como el número de Créditos del Plan de Estudios:
HCA
HTI
TAA
Total de Créditos

#
2414
3604
6018
376

%
40
60
100.00

Tabla 8.- HCA, HTI, TAA y Créditos
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6.4. Mapa Curricular
Ingeniería en Software
“Por Competencias de Formación Profesional”
SEMESTRE
COMPETENCIA

CONCEPTUAL

I

II

III

IV

V

VI

Ingeniería aplicada

Bases conceptuales de
Ingeniería

Ciclo del Software

Problematización y metodologías para solución de problemas de Ciencias Básicas
METODOLÓGICA

PRÁCTICA
ÉTICA

INTEGRATIVA

ADAPTATIVA

x

x

x

x

VII

x

Metodologías y paradigmas del ciclo de vida del Software
x

x

x

Metodologías de investigación

Prácticas de laboratorio, estudio de casos y solución de problemas
Ética profesional, responsabilidad social y ambiental; desempeño con liderazgo, espíritu crítico, emprendedor
e innovador
Proyecto integrativo (por cada uno de los semestres): Demostración de las competencias adquiridas
Con el objeto de integrar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes (Metodología del ApP)
Práctica y Estancia Profesional:
Con enfoque a integrarse en una empresa cuya experiencia servirá para la adaptación al mercado laboral

x = No aplica
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6.5. Metodología de Enseñanza - Aprendizaje
Tal y como se aludió en el apartado 3.5. Importancia de la Carrera de Ingeniería en Software, la
orientación del presente Plan de Estudios, responderá a la formación de profesionales en el
marco de Competencias Profesionales a través del Aprendizaje por Proyectos (ApP).
Para el cumplimiento de lo anterior, el área de curriculum y enseñanza, señala que la
organización, debe ser modificada para apoyar el pensamiento de orden superior de todos los
estudiantes. 16 En este sentido, antes de entrar en materia, es menester distinguir las concepciones de enseñanza y aprendizaje, analizadas desde las aportaciones de la Psicología y la
Pedagogía:
La Psicología alude, como referente esencial, a la Psicología Cognitiva, misma que se
interesa por la forma en que los organismos conocen (obtienen conocimiento acerca de) su
mundo, y la manera en que emplean ese conocimiento para guiar decisiones y ejecutar acciones efectivas 17 ; es decir, concede gran importancia a la estructura y organización del conocimiento del alumno y no sólo de su comportamiento 18 . Para ello, se sigue el enfoque del procesamiento de información 19 cuyos componentes básicos de dicho sistema son los receptores
sensoriales que reciben entradas del medio ambiente, las unidades efectoras que producen
respuestas, un almacén de memoria que guarda estructuras de datos o programas de acción y
un procesador central en el cual tienen lugar las principales actividades mentales: pensamiento,
juicio y toma de decisiones 20 .
Sin embargo, el concepto de psicología cognitiva es más amplio que el de procesamiento de información. Según Revière 21 , «lo más general y común que podemos decir de la Psicología Cognitiva es que refiere la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados,
procesos y disposiciones de naturaleza mental, para los que reclama un nivel de discurso propio». Basta recordar que el conductismo, en educación, sólo se interesa por lo acabado; es decir, lo observable, medible y cuantificable... a la mera repetición de información. Lógicamente
algo muy complejo para los tiempos que se viven actualmente: la sociedad de la información y
la sociedad del conocimiento. Es menester interpretar la realidad, la información y los datos
para llegar a nuevos conocimientos, cada vez más sólidos y verdaderos.

16

LIBEDINSKY, Marta. 2001. La innovación en la enseñanza. Diseño y documentación de experiencias de aula. Paidós, Quilmas,
Argentina. Pág. 86.
17
BOWER, Gordon H. y HILGARD Ernest R. Teorías del Aprendizaje. Trillas, México. 1989. Pág, 521.
18
CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Aula-Reforma, México. 2002. Pág. 13.
19
Op. Cit. Pág. 521.
20
Op. Cit. Pág. 521-522.
21
REVIÈRE, A. El sujeto de la psicología cognitiva. Alianza, Madrid. 1987. citado por POZO, Juan I. Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata, Madrid. 1999. Pág. 42.
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Asimismo, Lachman, R., Lachman, J. y Butterfield, E. 22 argumentan que el procesamiento de información [sólo] considera que «unas pocas operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, etc., pueden, en último extremo, dar
cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimientos, innovaciones y tal
vez expectativas con respecto al futuro».
Desde la perspectiva cognoscitiva, las metas de la educación conciben a la enseñanza
como un puente que une lo conocido con lo desconocido; lo primordial es que el estudiante
aprenda a aprender mediante la promoción de la curiosidad, la duda, la creatividad, la imaginación y el razonamiento. Por su parte, el aprendizaje, obviamente adopta un matiz distinto al de
su acepción tradicional de la mera “transmisión de conocimientos”, para situarse como el resultado de un proceso sistemático y organizado que tiene como propósito fundamental la reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o conceptos de las personas 23 .
Dentro del campo de la Pedagogía, existe un paradigma denominado Escuela Nueva, 24
constituye una respuesta a la Escuela Tradicional porque descubre posiciones relevantes para
la acción educativa, y continúa siendo actual. Una de sus bondades es que propicia un rol diferente para profesores y alumnos. La misión del educador estriba en crear las condiciones de
trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes; para ello se vale de transformaciones
en la organización escolar, en los métodos y en las técnicas pedagógicas. En este contexto, las
principales consignas de la Escuela Nueva son:
- La atención al desarrollo de la personalidad, revalorando los conceptos de motivación, interés y actividad.
- La liberación del individuo, reconceptualizando la disciplina, que constituye la piedra angular
del control ejercido por la escuela tradicional y favoreciendo la cooperación.
- El desarrollo de la actividad creadora.
- El fortalecimiento de los canales de comunicación interaula (interacción).
Desde esta perspectiva, la enseñanza se concibe como “una actividad intencional dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos de acuerdo con determinados fines” que,
implícita o explícitamente, son valorados tanto por la institución como por el medio social. 25
Y, como aprendizaje, se señala que es un proceso dinámico que ocurre por fases y que
está influido por el desarrollo del individuo, requiere estar orientado por dos tipos de objetivos:
uno, “específico”, limitado a una situación de aprendizaje y; dos, “general”, consiste en lograr la
22

LACHMAN, R, LACHMAN, J Y BUTTERFIELD, E. Cognitive psychology and information processing. Erlbaum, N.J. 1979. Citado
por POZO, Juan I. Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata, Madrid. 1999. Pág. 42.
23
Aportaciones de la Psicología a la Pedagogía.
24
Tomado de PANSZA González, Margarita. Fundamentación de la didáctica. Tomo I. Gernika, México. 1988. Pág. 54-55.
25
ESTÉVEZ Nénninger, Etty. Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas. Paidós, México. 2002. Pág. 50.
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regulación del propio aprendizaje; y consiste en tres aspectos fundamentales: establecer nexos
y relaciones entre conocimiento nuevo y conocimiento previo, organizar información y adquirir
una serie de estructuras cognitivas”. En suma, se entenderá por inteligencia, la capacidad de
comprensión y de intuición intelectual y que fundamenta la comparación racional, pues para
conocer algo, tenemos que compararlo con lo ya conocido antes. 26
A continuación, se plasman algunas de las teorías del aprendizaje que sustentarán la
operatividad del Curriculum:
La principal, es el Constructivismo o aprendizaje por equilibración, de Jean Piaget.
El proceso de aprendizaje consta de tres fases 27 :
a) Asimilación.- Es, esencialmente, la utilización del medio externo […] para reafirmar los
esquemas hereditarios o impulsar las estructuras adquiridas.
b) Acomodación.- A medida que los esquemas se multiplican, éstos van diferenciándose y
aparecen asimilaciones recíprocas, para convertirse en estructuras.
c) Equilibrio.- Se genera cuando entre los datos y las estructuras mentales existe correspondencia entre ellos, lo cual implica que los procesos mentales pueden ofrecer significado a los datos y éstos, son ajustables a la nueva organización de la estructura cognoscitiva.
De acuerdo con Coll 28 , el principio explicativo más ampliamente compartido es, sin
ningún género de dudas, el que se refiere a la importancia de la actividad mental constructiva
del alumno en la realización de los aprendizajes escolares; el principio que lleva a concebir el
aprendizaje escolar como un proceso de construcción del conocimiento; y la enseñanza como
una ayuda a este proceso de construcción.
Pero, ¿qué es lo que se construye? Rafael Porlán 29 encuentra lo siguiente: construcción
del conocimiento didáctico (modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación), el
conocimiento escolar (interacción de los alumnos con el medio), construcción del conocimiento
profesional (profesor-investigador) y la escuela (curriculum).
Ausubel, 30 en particular concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, activo e interno; un cambio que ocurre con mayor medida cuando lo adquirido previamente apoya lo que
se está aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros contenidos similares almacenados en la
26

VÉLEZ Correa, Jaime. El hombre: un enigma. Antropología Filosófica. CELAM, México. 1995. Pág. 133.
GARCÍA G. Enrique. Piaget. La formación de la inteligencia. Biblioteca de grandes educadores. Trillas, México. 1999. Pág. 3637.
28
COLL, César. “Constructivismo e intervención educativa”, en El Constructivismo en la Práctica. Claves para la Innovación
Educativa. Laboratorio Educativo, Madrid. 2002. Pág. 14.
29
PORLÁN, Rafael. Constructivismo y escuela. Díada, Sevilla. 2000.
30
En Aportaciones de la Psicología a la Pedagogía.
27
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memoria. Ausubel distingue varios tipos de aprendizaje: el significativo se da cuando se pueden
relacionar de manera lógica y no arbitraria lo aprendido previamente con el material nuevo; el
repetitivo es el resultado de asociaciones arbitrarias y sin sentido del material, es el que peyorativamente se denomina memorístico. Finalmente el aprendizaje puede ser receptivo cuando se
le da al estudiante el contenido por aprender y por descubrimiento cuando tiene que buscar las
reglas y conceptos y procedimientos del tema a adquirir [sic].
Al respecto, se percata un “nuevo” enfoque o paradigma de la educación. Tradicionalmente se escuchaba (todavía): el Paradigma de la Enseñanza; por su parte, el Cognoscitivismo
ha venido a invertir el postulado por el Paradigma del Aprendizaje 31 . Según los autores, el primero se instala, como ya se decía, en el esquema de la Pedagogía Tradicional, el maestro es el
que “sabe” y “enseña”; el alumno, por su parte, sólo escucha y su responsabilidad de “aprendizaje” se limita a la mera y cruda repetición de la información recibida.
Aprendizaje por descubrimiento, de Bruner. El proceso de aprendizaje se fundamenta
en el razonamiento inductivo. El sujeto percibe materiales, datos…organizados bajo el propósito
de generar un aprendizaje que se construya a través del descubrimiento. El aprendiz formula
hipótesis, establece relaciones, entre otras actividades mentales, para esperar que se establezcan generalizaciones.
Aprendizaje mediado, de Vygotsky. El sujeto no sólo recibe los inputs (datos o información de entrada) y los organiza de acuerdo con una correspondencia (Piaget), sino que los
transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera cambios en la misma
realidad. Bajo este principio se explica la transformación cultural que se va dando a través del
tiempo.
Los elementos mediadores (signos: palabras, principalmente) son básicos para que se
logre el aprendizaje; se habla de aprendizaje como un proceso de ‘internalización’: del exterior
del sujeto hacia el interior. Como esta teoría está orientada hacia la adquisición de conocimiento
científico, el tipo de razonamiento propuesto es el deductivo, ya que a través de él se puede
comprender el conocimiento como un sistema y los conceptos como parte de él.
Finalmente, la otra postura en importancia es la denominada Aprendizaje significativo,
de Ausubel. El aprendizaje es significativo en la medida que se genera en un ambiente y en
condiciones que permitan su contextualización. La enseñanza, bajo esta teoría, es secuencial y
organizada bajo estructuras deductivas (aplicación a la solución de problemas o reconocimiento
en los ejemplos).

31

BARR, Robert B. y TAGG, John. “De la enseñanza al Aprendizaje. Un nuevo paradigma para la educación de pregrado” en
Change. Núm. 6, Vol. 27, Noviembre/Diciembre de 1995.
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¿Cuándo se produce el aprendizaje significativo? Según Ausubel, es preciso que tanto el
material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones 32 . En cuanto al material, es preciso que no sea arbitrario, es decir, que posea significado en
sí mismo. Un material posee significado lógico o potencial si sus elementos están organizados y
no sólo yuxtapuestos. Es difícil que puedan aprenderse significativamente aquellos materiales
que no tienen significado.
En cuanto al sujeto que aprende, necesita una predisposición para el aprendizaje significativo. Dado que comprender requiere siempre un esfuerzo, la persona debe tener algún motivo
para esforzarse. ¿Por qué? Porque, por más significativo que sea un material -es decir, por más
relaciones potenciales que contenga-, si el alumno o aprendiz no está dispuesto a esforzarse en
relacionar y se limita a repetir el material, no habrá aprendizaje significativo.
Para Jaime Arenas 33 , es concebida como una “revolución copernicana” en la educación:
pasar de prácticas docentes tradicionales centradas en la enseñanza; esto es, de exponer ordenada y didácticamente los contenidos para que sean aprehendidos por el alumno por medio
de la memorización, a una práctica centrada en el aprendizaje, es decir, que pone la atención
en los contenidos en cuanto sean procesados por los alumnos de manera activa, de tal manera
que junto con conocerlos los relacionen con su propio contexto y los internalicen significativamente.
No obstante lo anterior, desde la perspectiva del paradigma de aprendizaje y, con un
acercamiento al modelo curricular a implementar, dice “Shon, el profesor posee un conocimiento que utiliza para la solución de diferentes problemas. Es un conocimiento tácito o un conocimiento adquirido en la práctica” 34 . En este sentido, en la medida en que el profesor adopta para
sí preguntas de lo cotidiano como situaciones problemáticas, interviene la reflexión y procura
una interpretación para aquello que es vivido” 35 . Lo cual corresponde a la formulación del propio
Shon en su perspectiva en torno a tres aspectos: conocimiento práctico, reflexión de la práctica
y reflexión sobre la práctica y acerca de la reflexión sobre la práctica 36 . Sin duda alguna, este
esquema permitirá ser conscientes del proceso educacional en la totalidad de sus etapas: teórica, metodológica y práctica; es decir, “desde el proceso de la reflexión y la reflexión sobre la

32

POZO, Juan I. Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata, Madrid, 1999. Pág. 213.
ARENAS C., Jaime. 2006. “De la Universidad Tradicional a la Universidad para Aprender. Reflexión acerca del proceso de
transformación educativa de la Universidad Católica de Chile”. Memoria de ponencias en el eje temático de las Innovaciones
Curriculares presentada en el Segundo Congreso Internacional de Educación celebrado en Ciudad Obregón, Son., México. 5 de
octubre. Pág. 5.
34
RIBEIRO N., Leonel J. 2002. “A reflexão na prática docente: alguns limites para sua efectivação, O caso da informática na educação.” Boletín informativo en Sección de los Lectores, Profesión Docente. Revista Iberoamericana de Educación. España. 25
de octubre de 2002. Pág. 1. Versión electrónica: http://www.rieoei.org/deloslectores.htm#ess
35
Íbidem. Pág. 1.
36
Íbidem. Pág. 1.
33
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reflexión en la acción. Así se da un proceso más elaborado donde el propio profesional procura
la comprensión de la acción, elabora su interpretación y está en condiciones de crear otras alternativas para aquella situación” 37 .

6.5.1. Enfoque por Competencias
Una de las principales exigencias y, por ende, reto entre las IES y el sector productivo debe ser
la estrecha vinculación para acordar las demandas actuales de los futuros profesionales. Argudín 38 habla de determinar un lenguaje común entre las instituciones educativas y las empresas con el propósito de tener éxito en la formación del perfil del egresado actual.
Destaca, principalmente, de las necesidades de los estudiantes, en concreto, en su necesidad de movilidad internacional en la búsqueda de las mejores oportunidades académicas y profesionales. Tal necesidad requiere una información contrastable y fiable, que permita a los distintos agentes del mundo de la educación superior y a los ‘empleadores’ una fácil lectura y comparabilidad de los perfiles de los
estudiantes y profesionales, una información fiable y objetiva, ‘capaz de crear una
atmósfera favorable a la libre movilidad’. Una tal legibilidad […] es más fácilmente
lograble con indicadores de tipo ‘competencias’ –genéricas y específicas a cada
área temática– ‘destrezas’ y ‘resultados de aprendizaje’ que con otros más difíciles
de cuantificar. 39
Un primer acercamiento a la definición de tal concepto, es el propuesto por Lafourcade,
citado por Cocca 40 , el cual precisa que las competencias aluden a las capacidades adquiridas
(conocimientos, actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) mediante procesos sistemáticos
de aprendizajes que posibilitan, en el marco del campo elegido adecuados abordajes de sus
problemáticas específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para operar eficazmente ante los requerimientos que se planteen.

37

Íbidem. Pág. 1.
ARGUDÍN, Yolanda. 2005. Educación Basada en Competencias. Trillas, D.F., México. Citada por ZAVALA G. Martha y et-al.
2006. “Modelo educativo bajo un enfoque por competencias profesionales”. Memoria de ponencias en el eje temático de las
Innovaciones Curriculares presentada en el Segundo Congreso Internacional de Educación celebrado en Ciudad Obregón, Son.,
México. 4 de octubre. Pág. 3.
39
GARCÍA F. Jorge Felipe. “Algunas consideraciones acerca del proyecto Tuning Educational Structures in Europe”. Pág. 4.
Consultado el 20 de julio de 2006 en: http://fs-morente.files.ucm.es/debate/borradores/JFGarcia.pdf
40
COCCA, J. Las competencias profesionales. s/p, 2003. http://www.fceia.uni.ar Colectivo de autores del ISPETP. Taller sobre
competencias laborales. Notas tomadas del taller efectuado en el ISPETP. 19 de diciembre de 2002. En CEJAS Y., Enrique. Los
fundamentos del diseño curricular por competencias laborales. Pág. 5. 2005. Consultado el 7 de febrero de 2006 en:
http://www.monografias.com/trabajos25/fundamentos-competencias/fundamentos-competencias.shtml
38
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Sin embargo, un concepto más elaborado, lo establece Tremblay 41 , y la concibe como
un sistema de conocimientos conceptuales y de procedimientos, organizados en esquemas
operacionales y permiten, dentro de un grupo de situaciones, la identificación de tareasproblema y su resolución por una acción eficaz.
“Tuning hace la distinción entre el aprendizaje por resultados y por competencias para
distinguir los diferentes papeles de los agentes más relevantes: personal académico y estudiantes/aprendices. Es anhelado aprender resultados de procesos de aprendizaje formulados por el
personal docente […]. Las competencias son obtenidas o desarrolladas por los alumnos/aprendices durante el proceso de aprendizaje. Las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, entendimiento, destrezas y habilidades. 42
Las competencias pueden ser específicas y genéricas. Aunque Tuning reconoce la total
importancia de ir construyendo y desarrollando en los programas de grado universitario el conocimiento y habilidades específicas, lo más destacado es el hecho que el tiempo y la atención
deben también dedicar al desarrollo de competencias genéricas y habilidades transferibles. Este
último componente ha comenzado a ser más y más relevante para preparar bien a los estudiantes para su futuro papel en la sociedad en términos de ciudadanos y empleados. 43
Tuning distinguió tres tipos de competencias genéricas:
- Competencias Instrumentales: habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas.
- Competencias Interpersonales: habilidades y destrezas individuales y sociales (interacción y
cooperación social).
- Competencias Sistémicas: habilidades y destrezas acerca de sistemas enteros (combinación
de entendimientos, sensibilidades y conocimientos; previos a la adquisición instrumental e interpersonal de las competencias requeridas).
Al respecto, Gonzalo Rodríguez 44 visualiza una economía en transformación en donde,
éstos han dejado de ser estables, el ámbito de la competencia es global, la estructura organizacional requiere de redes de colaboración, el conocimiento y la innovación son el motor de crecimiento, la ventaja competitiva radica en la personalización masiva y la capacidad de aprender

41

TREMBLAY, G. Pedagogía colegial. Marzo, s/ed, 1994. TORRADO, M. Educar para el desarrollo de las competencias: una propuesta para reflexionar. Madrid, 2003. http://www.iespana.es/panelsd/col000202.htm En el artículo citado anteriormente. Pág.
5.
42
Tuning Motto: Tuning of educational structures and programmes on the basis of diversity and autonomy. Tuning Methodology.
Pág. 3. Consultado el 4 de septiembre de 2006 en:
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/archivos/TUNING%20METHODOLOGY%20PARA%20LA%20WEB.pdf
43
Íbidem. Pág. 3.
44
RODRÍGUEZ, V. Gonzalo. 2006. “La innovación en las Instituciones de Educación Superior como motor del Desarrollo Social”.
Conferencia Magistral ITSON, Ciudad Obregón, Son., México. 4 de octubre.
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más rápido y el mercado demanda innovación continua en productos y servicios. Así, las tendencias que afectan la formación y el empleo son:
- Transformación del contenido del trabajo; es decir, se genera la sustitución del “puesto de
trabajo” por el concepto de “área ocupacional” (desde la organización administrativa).
- Empleabilidad y no empleo de por vida. Consiste en la formación profesional del amplio espectro [competencias] y no restringida a puestos de trabajo específicos; con la finalidad de
fomentar el desarrollo profesional.
- Certificación para lograr el aseguramiento de la calidad. La certificación de las competencias
laborales sustituirá las credenciales educativas.
- Interdependencia; se efectúa con el establecimiento de alianzas entre instituciones, organizaciones e individuos para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social (colaboración intra- e interinstitucional).
Algunas de las políticas del mercado de trabajo en el contexto de los modelos basados
en competencias son:
- La claridad, validez y confiabilidad de las normas de competencia, aceptadas y reconocidas
por la sociedad, permite mayor competencia en el mercado laboral.
- El enfoque de competencias refuerza la articulación entre mercado educativo y mercado de
trabajo.
- El concepto de competencia enfatiza la tranferibilidad y portabilidad de aquélla en un mercado de trabajo incierto.
- El enfoque de competencias refuerza el propósito de empleabilidad, tanto para quienes acceden al empleo por primera vez como los desempleados.
- El enfoque de competencias contribuye a la “equidad” ya que establece estándares objetivos
que garantizan el acceso de diversos grupos en condiciones de igualdad.
Daigle A. propone la clasificación que se presenta a continuación, acerca de las competencias 45 :
a) Competencias generales, son aquellas que abarcan a casi todas las profesiones y oficios, y
están relacionadas con la preparación básica del individuo; por ejemplo, utilizar la computadora, comunicarse de forma oral y por escrito en su idioma, o en una lengua extranjera,
entre otras.

45

DAIGLE, A. Programa elaborado por competencias. Tecnología de la transferencia de alimentos, Canadá. 1998. En el artículo
citado anteriormente. Pág. 11.
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b) Competencias particulares o específicas, son las que determina la profesión, por ejemplo,
elaborar un medicamento, programar determinado tipo de software, realizar determinado
tipo de operación quirúrgica, entre otras.
Ahora bien, se presenta el panorama en donde, generalmente, la formación estaba
orientada a la adquisición de conocimiento y su aplicación; sin embargo, aún existe la brecha
para determinar si lo que se ha adquirido a lo largo de la formación profesional, ha sido apropiado por el sujeto.
Por consiguiente, el uso de resultados de aprendizaje y competencias es necesario en
orden de hacer programas de estudio y sus unidades de curso o módulos centrados en los estudiantes / orientados a la salida. Este enfoque requiere que los alumnos necesitan alcanzar la
llave del conocimiento y habilidades durante su proceso de aprendizaje que determine el contenido del programa de estudio. 46
En este sentido, para transitar de las capacidades a las competencias, se propone la
siguiente metodología: en la FORMACIÓN, se adquieren y desarrollan CAPACIDADES; las cuales,
ante una SITUACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (problema), conlleva a la ejecución de ACTIVIDADES;

de lo cual, se generan las COMPETENCIAS (comprobación o demostración de los conoci-

mientos, habilidades, destrezas y actitudes aplicadas para la solución de problemas).
En suma, una competencia se puede concebir como el conjunto articulado de saberes
teóricos, heurísticos y axiológicos que se manifiestan en un saber hacer dentro de los ámbitos y
escalas propios del campo profesional, con la finalidad de intervenir en la atención de problemáticas derivadas de las necesidades sociales 47 . En consecuencia, se describe a partir de la acción expresada con un verbo en infinitivo, enseguida el/los objeto/s sobre los que se aplica esa
acción; después, las condiciones en que se realiza y; por último, la finalidad de la acción. Por
ejemplo: Comunicar en Español e Inglés, oralmente y por escrito, mediante el manejo de estrategias lingüísticas, metalingüísticas y cognitivas, metacognitivas y afectivas, y las tecnologías de
la información y la comunicación, con apertura, sensibilidad y disposición, para aprehender el
mundo e interactuar en él eficientemente 48 .
Para evaluar las competencias de los estudiantes es preciso definir las evidencias, que
pueden ser: por desempeño, por producto, de conocimientos y de actitudes; también es necesa46

Tuning Motto: Tuning of educational structures and programmes on the basis of diversity and autonomy. Tuning Methodology.
Pág. 5. Consultado el 4 de septiembre de 2006 en:
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/archivos/TUNING%20METHODOLOGY%20PARA%20LA%20WEB.pdf
47
ACOSTA M. Estela, et-al. 2006. “El diseño curricular por competencias en la Universidad Veracruzana de México.” Memoria
de ponencias en el eje temático de las Innovaciones Curriculares presentada en el Segundo Congreso Internacional de Educación celebrado en Ciudad Obregón, Son., México. 5 de octubre. Pág. 5.
48
Íbidem. Pág. 7.
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rio establecer los criterios de desempeño, mediante los cuales el alumno demuestra competencia, sustentados en las capacidades cognitivas y resolutivas, verificables en los ámbitos y condiciones de trabajo 49 (ver los apartados 5.5.2.6, .7 y .8, descritos más adelante). Ello implica el
desarrollo de la cultura de autoevaluación en los estudiantes, con el objeto de ser partícipe en
su proceso de evaluación, lo cual les permitirá reflexionar en torno a sus logros y los aspectos
que deben mejorar.
El mundo de las competencias implica estar siempre adelante, para ello, se ilumina con
un proverbio africano: “Toda mañana, en África, una gacela despierta. Sabe que tiene que correr más rápido que el león o estará muerta. Toda mañana, en África, un león despierta. Sabe
que tiene que correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cuando el sol surge, no importa si usted es un león o una gacela: es mejor que empiece a correr”.

6.5.2. Aprendizaje por Proyectos (ApP)
Esta metodología está centrada en los estudiantes y surge ante la necesidad de formar hombres con capacidad de solución de problemas, habilidades comunicativas en una aldea global
habilidad de sistematización de información en esta “jungla informativa” a la que día a día se
tiene acceso gracias a las tecnologías de información y comunicación 50 .
Así, “la construcción de los conocimientos necesarios para la adquisición de las competencias en los estudiantes de cursos universitarios pasa, inevitablemente, por la mudanza de
este esquema, de manera que el alumno se involucre como elemento activo, crítico y autónomo. No más «asimilador pasivo de contenidos» (Oliveira, 1999), más un constructor del propio
aprendizaje, alguien que interfiere en la trayectoria que le dé respeto, lo ajusta a sus intereses,
habilidades, capacidades, disponibilidades, realidades” 51 .
Entre los objetivos de este método, María Teresa González 52 establece los siguientes:
- Logra la movilización de saberes y procedimientos para construir competencias.
- Descubrir nuevos saberes en una perspectiva motivadora.

49

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral). 1998. Competencia laboral: normalización, certificación, educación y capacitación. Antología de lecturas. Tomo 1. México, Alhambra Mexicana. Citado por SOTO
P. Rocío, et-al. 2006. “Propuesta para el diseño de planes de estudio por Competencias Profesionales”. Memoria de ponencias
en el eje temático de las Innovaciones Curriculares presentada en el Segundo Congreso Internacional de Educación celebrado
en Ciudad Obregón, Son., México. 4 de octubre. Pág. 21.
50
VÉLEZ DE C. Adriana. Aprendizaje basado en proyectos colaborativos en la educación superior. Universidad EAFIT - UPB COLCIENCIAS. Pág. 1. Consultado el 7 de febrero de 2006 en: http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/190M.html
51
PASTRE, Gerson. 2002. “Novas tecnologías da informação e da comunicação e a construção do conhecimento em cursos universitários: reflexões sobre acesso, conexões e virtualidade”. Boletín informativo en Sección de los Lectores, Educación Superior.
Revista Iberoamericana de Educación. España. 10 de noviembre de 2002. Pág. 1. Versión electrónica:
http://www.rieoei.org/deloslectores.htm#ess
52
GONZÁLEZ F., María Teresa. 2006. “Taller: El método de proyectos una estrategia centrada en el aprendizaje”. Tomado de la
presentación de Power Point del Taller realizado en el Segundo Congreso Internacional de Educación, llevado a cabo en Ciudad
Obregón, Son. México. 4 de octubre. Diapositiva # 12.
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- Provocar nuevos aprendizajes en el marco del proyecto.
La estructura curricular por problemas, distingue las siguientes ventajas 53 :
- Promueve el movimiento activo del conocimiento, motivando al alumno a construir su proceso de aprendizaje en un contexto determinado.
- Da la posibilidad de profundizar en actividades complejas que permiten una mayor preparación del educando.
- Durante el proceso de solución de las situaciones problemáticas concretas, se desarrollan
las posibilidades de identificación y de interrelacionar conceptos, métodos, habilidades, valores y hábitos inherentes al proceso de aprendizaje de forma independiente y constructiva.
- Adquiere conciencia del proceso por ser él su constructor, desde un punto de vista profesional y social.
- Favorece la autonomía de los educandos.
De allí, la labor fundamental de los estudiantes es el aprovechamiento del entorno alcanzando la interacción con él en una variedad de formas y, por ende, logre 54 :
a) Adquirir conocimientos y habilidades básicas.
b) Aprender a resolver problemas complicados.
c) Llevar a cabo tareas difíciles utilizando estos conocimientos y habilidades.
Desde esta perspectiva, otras de las habilidades a desarrollarse son 55 :
a) Flexibilidad y amplitud de miras a la indagación y manejo de posibilidad e incertidumbre.
b) Curiosidad y respeto ante las ideas, valores y soluciones aportadas por otros.
c) Capacidad de iniciativa y confianza en la toma de decisiones sobre la base de planificación rigurosa, contrastada y documentada.
d) Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo en cuanto a recursos, plazos de ejecución y anticipación de dificultades y obstáculos:
e) Atención, interés y persistencia ante las dificultades presentadas.
f) Disposición favorable al trabajo en equipo, sistematizando y socializando tanto oral, como
escrito en forma clara, correcta, adecuada y crítica.
g) Valoración equilibrada de los aspectos técnicos, económicos, estéticos y sociales en la
planificación y diseño de objetos y proyectos.
53

CEJAS Y., Enrique. Los fundamentos del diseño curricular por competencias laborales. Pág. 18. 2005. Consultado el 7 de febrero de 2006 en: http://www.monografias.com/trabajos25/fundamentos-competencias/fundamentos-competencias.shtml
54
La creación de un proyecto de clase utilizando la metodología del Aprendizaje por Proyectos (ApP). Documento traducido y
adaptado por EDUTEKA del libro Project Based Learning using Information Technology, David Moursund Ph.D, ISTE Publication. 1999. Pág. 1. Consultado el 22 de febrero de 2006 en: http://www.eduteka.org/CreacionProyectos.php
55
VÉLEZ DE C. Adriana. Aprendizaje basado en proyectos colaborativos en la educación superior. Universidad EAFIT - UPB COLCIENCIAS. Pág. 3-4. Consultado el 7 de febrero de 2006 en: http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/190M.html
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Para la elaboración de los proyectos, se consideran elementos entre dos propuestas ya
establecidas: La Creación de un Proyecto de Clase utilizando la Metodología del Aprendizaje
por Proyectos (ApP) 56 y Método de Proyectos: una Estrategia Didáctica centrada en el Aprendizaje 57 , apoyados en el siguiente formato cuyos elementos se describen a continuación:

UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Definir un título consistente con los contenidos para cada semestre

Objetivo del Proyecto

Diseñar el propósito del proyecto
Descripción del Proyecto

Indicar en qué consiste el proyecto
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos

Actitud para el trabajo

Valores

Conceptuales, procedimentales Compromisos, comportamientos Estimados de tenerse y
y actitudinales
y disponibilidad
fomentarse
Objetivo General de Aprend.

Aprendizaje general esperado por los estudiantes

Objetivos Particulares

Aprendizajes específicos esperados por los estudiantes

Competencias Profesionales

Competencias profesionales a fomentar o desarrollarse
Preguntas Guía

Serie de cuestionamientos orientados a facilitar (guiar) el proceso de desarrollo del proyecto
Recursos y Materiales
Requeridos para el logro de los objetivos y competencias
Criterios de Evaluación
Especificaciones de los criterios, lineamientos y porcentajes para la evaluación del proyecto y
su determinación (valor) para cada una de las unidades de aprendizaje
Bibliografía sugerida
Indicar las fuentes de referencia (bibliografía, artículos, direcciones electrónicas, entre otras)

56

57

La creación de un proyecto de clase utilizando la metodología del Aprendizaje por Proyectos (ApP). Documento traducido y
adaptado por EDUTEKA del libro Project Based Learning using Information Technology, David Moursund Ph.D, ISTE Publication. 1999. Pág. 1. Consultado el 22 de febrero de 2006 en: http://www.eduteka.org/CreacionProyectos.php
GONZÁLEZ F., María Teresa. 2006. “Taller: El método de proyectos una estrategia centrada en el aprendizaje”. Material del
Taller de elaboración de proyectos de aprendizaje realizado en el Segundo Congreso Internacional de Educación, llevado a cabo
en Ciudad Obregón, Son. México. 4 de octubre.
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6.5.2.1. Fases para el desarrollo de proyectos
1) Definición del Proyecto (Fase de Planeación)
a) Visualización. Debe seleccionar las fuentes de información, proyectar la idea y seleccionar el producto que los alumnos deben realizar.
b) Contenido del proyecto. Escoja un título y desarrolle una propuesta del propósito u objetivo de este; es decir, realizar un breve resumen que responda a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo se ajusta el contenido del proyecto a los objetivos del curso, materia o módulo
que se está cubriendo?
- ¿Cómo contribuye el proyecto como parte de un propósito o misión mayor? Si la misión
es suficientemente amplia, se pueden diseñar innumerables proyectos que contribuyan
al logro de ésta.
c) Objetivos del proyecto. Analice brevemente el proyecto en términos de su relación con:
- Los objetivos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Educación.
- Los objetivos específicos del curso, materia o módulo de la clase.
d) Requisitos previos de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes.
Con la finalidad para determinar el nivel de complejidad, se recomienda identificar los conocimientos, actitudes para el trabajo y los valores del grupo.
- ¿Cumplen los estudiantes todos los requisitos?
e) Competencias profesionales. Indicar las competencias a adquirirse al final del proceso
que implica el desarrollo del proyecto.
f) Preguntas guías. Permitirán la orientación de los alumnos para el desarrollo del proyecto:
- Diseñe preguntas de investigación-reflexión acerca de los contenidos que se van a revisar y deben conducir al diseño de actividades de investigación, construcción y aplicación.
g) Equipos necesarios para el proyecto. Responde a preguntas como éstas:
- ¿Hará cada estudiante un proyecto individual o se hará en equipos? Si la opción son
equipos, ¿Cómo se conformarán éstos?
- Suponiendo que se trabaja por equipos, ¿qué papel desempeñará el docente en la selección de líderes o en la asignación de roles dentro de los equipos?
- ¿Hasta qué punto podrán los estudiantes o los equipos definir sus propios proyectos dentro de un marco general?
h) Programación del proyecto. La planeación de esta área debe incluir:
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- Un estimado del tiempo de cada clase que se va a dedicar a este, y del número de días,
semanas o meses que será necesario para completarlo.
- Establecimiento de criterios de evaluación del proyecto: fechas de revisión, ¿cuáles son
las metas parciales en el desarrollo de proyecto? ¿Cuándo se deben alcanzar? ¿Qué
deben presentar los estudiantes para evidenciar el logro de esas metas?
i) Recursos y materiales. Identificar los apoyos humanos, materiales e intelectuales:
- ¿Qué recurso tecnológicos (TIC) requerirán los estudiantes? ¿Estarán disponibles? ¿Con
qué restricciones?
- ¿Qué recursos o fuentes de información deben poder acceder los estudiantes? ¿Los requerimientos específicos de número o naturaleza de fuentes de información están claramente establecidos?
- ¿Se permitirá o promoverá el acceso a personas conocedoras del tema como fuentes de
información?
2) Implementación del Proyecto (Fase de Implementación)
a) Inicio. Corresponderá al profesor:
- Definir el tópico. Comparta la información sobre el proceso de la sección anterior. Facilite
una discusión.
- Establezca programas, metas parciales y métodos de evaluación.
- Identifique recursos.
- Identifique requisitos previos. Programe una clase para discutir:
* ¿Cómo definir y desarrollar un proyecto complejo?
* ¿Cómo se va a obtener, para poder realizar el proyecto, el conocimiento nuevo que sobre el curso, materia o módulo vana necesitar los estudiantes?
* Establecer los objetivos del proyecto.
- Conformar los equipos. Discutir la frecuencia y el sitio de las reuniones.
b) Actividades iniciales de los equipos. Una vez conformados los equipos de trabajo o, en
su caso, individual, compete a los estudiantes:
- Realizar una planeación preliminar donde se comparten conocimientos sobre el tema y
se sugieren posibles proyectos para el equipo.
- Establecer, tentativamente, lo específico que debe ser el proyecto para profundizar el
conocimiento.
- Especificar, tentativamente, el Plan de Trabajo. Dividir el proyecto en componentes y
asignar responsabilidades.
- Retroalimentación por parte del profesor. Esta debe ser una meta parcial clave.
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- Revisar el plan con base en la retroalimentación.
c) Implementación del proyecto.
- El profesor debe asegurarse de que los estudiantes completen las tareas y metas parciales, una por una. El Plan de Trabajo debe dividir el proyecto en una secuencia de tareas,
cada una con su programación y meta.
- Con la aprobación del profesor, los equipos refinan continuamente la definición del proyecto.
- Los miembros de los equipos toman parte en el aprendizaje colaborativo y en la solución
cooperativa de los problemas.
- Se hará tanto autoevaluación como evaluación mutua entre los miembros de los equipos.
El profesor también evalúa y proporciona retroalimentación.
- Avance hacia la terminación. Un proyecto tiene como resultado final un producto, una
presentación o una interpretación dirigida a una audiencia específica.
- Todas la metas parciales se deben haber alcanzado.
3) Conclusión del Proyecto (Fase de Evaluación)
a) Desde la perspectiva de los estudiantes. Recuérdese que, desde esta dinámica, es importante el fomento de la cultura de autoevaluación.
- Revisión final. Completar el proyecto y pulir el producto, la presentación o la interpretación finales.
- Evaluación final. Se presenta el trabajo terminado en la forma acordada. Por lo general,
toda la clase participa y, junto con el profesor, ofrece retroalimentación constructiva. Lo
sustancial, desde el modelo curricular establecido en el presente documento, consiste en
la adquisición de competencias profesionales; así, la evaluación no se debe limitar a la
conclusión del proyecto y el producto obtenido, sino deberá incluir las evidencias que
demuestren el conocimiento, habilidades y valores adquiridos y/o desarrollados.
- Cierre. Individuos y equipos analizan sus productos, presentaciones o interpretaciones
finales apoyándose en la retroalimentación recibida.
b) Desde la perspectiva del profesor.
- Prepárese para el cierre. Facilite una discusión y evaluación general del proyecto en la
clase.
- Haga un registro de sus notas. Reflexione sobre lo que funcionó bien y sobre lo que debe
mejorar para la próxima vez que lo use en clase.
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Para desarrollar la práctica educativa, a continuación se definen los roles que les competen a cada uno de los agentes del proceso educativo: profesor, estudiantes, métodos y estrategias, técnicas, tipos y actividades de clase; finalmente, formas de evaluar. Lo anterior, con el
objeto de promover la interacción para construir el conocimiento.

6.5.2.2. Rol del Profesor
El modelo propuesto responde a una dinámica que implica responsabilidad y compromiso para
las partes involucradas en el proceso educativo. Al respecto, en este apartado, el papel que
desempeñarán los profesores tiende a la innovación, para ello, Marta Libedinsky, expresa que
los docentes innovadores muestran compromiso con la tarea: lo cual significa persistencia en la
obtención de un objetivo, confianza en sí mismo, capacidad de iniciativa propia, independencia
y motivación intrínseca. 58
En el contexto del (ApP), los docentes fungirán como monitores del proceso; es decir, su
papel será de guía, facilitador, un tutor, cuya función se centra en observar, escuchar, preguntar, responder; pero siempre, ofreciendo sugerencias. Por consiguiente:
- Planificará las actividades académico-escolares que le corresponda (podrá apoyarse del
compañero, cuando sea el caso en donde dos profesores trabajen la misma unidad de
aprendizaje, con el fin de diseñar y aplicar procesos colegiados en su praxis).
- Identificar los conocimientos previos de los alumnos acerca de los contenidos del programa
para relacionarlos con los que va a aprender.
- Presentar el material o materiales de manera organizada, coherente y clara.
- Fomentar el desarrollo y práctica de los procesos cognoscitivos de los alumnos: percepción,
selección/discriminación, organización, análisis, síntesis de la información para la construcción del propio conocimiento.
- Propiciar que la dinámica de la clase sea amena y atractiva con el fin de lograr el aprendizaje significativo, considerando que la mejor motivación es cuando los estudiantes se enfrentan al conocimiento mismo y les parece real y significativo, en una actitud de mediador entre
los estudiantes y los conocimientos.
- Definir el o proyectos que deberán realizar los alumnos, precisando lo que se debe hacer,
los requerimientos de forma, fondo y la forma de evaluar.
Con base en la experiencia de la maestra Teresa González, para el diseño de un proyecto, el profesor requiere:
1) Tener una idea precisa sobre el producto que desea.
58

LIBEDINSKY,

Marta. 2001. La innovación en la enseñanza. Diseño y documentación de experiencias de aula. Paidós, Quilmas,
Argentina. Pág. 90.
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2) Investigar, conocer y comprender los contenidos que se tienen que abordar para la construcción del producto.
3) Verificar la factibilidad del proyecto, tanto para la institución como para los alumnos.
4) Redactar preguntas guía, que no son más que cuestionamientos que provoquen la necesidad de investigar.
5) Proyectar la forma en la que va a presentar el proyecto para motivar y entusiasmar a sus
alumnos en su realización.

6.5.2.3. Rol del Estudiante
El proceso de aprendizaje está centrado en los estudiantes; por lo tanto, se confía en ellos y en
la capacidad de exploración, para la adquisición y desarrollo de sus conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes. En su tarea, debe ser:
- Un activo procesador de información y responsable de su propio aprendizaje (constructor
de su propia realidad).
- Cada uno tiene distintos “estilos cognoscitivos”: aprender, pensar, procesar y emplear la
información. Durante su formación profesional, deberá perfeccionarlas y desarrollar al
máximo aquellas que le permitan el autoaprendizaje.
- Reconocer qué conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes conforman los esquemas
que posee para utilizarlos como apoyo y cimiento del nuevo aprendizaje.
- Lo más importante, estar dispuesto al trabajo que le corresponde y cumplir con las actividades que le sean encomendadas por sus profesores y equipos de trabajo.

6.5.2.4. Capacidades Mentales
La Psicología Cognitiva propone trabajar para el desarrollo y perfeccionamiento de las potencialidades intelectuales o, como las denomina González, H. 59 “Capacidades Mentales de Orden
Superior”; entre otras, menciona las que a continuación se presentan:
1. Análisis.- Capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer
sus principios o elementos.
2. Síntesis.- Capacidad para llegar a la composición de un todo a partir del conocimiento y
reunión de sus partes.
3. Conceptualización.- Capacidad de abstraer los rasgos que son necesarios y suficientes
para describir una situación, un fenómeno o un problema.
4. Manejo de información.- Capacidad para visualizar y ubicar los datos y la información necesarios para la mejor comprensión de un fenómeno o situación dada; la capacidad para
59

GONZÁLEZ Z. Hipólito. Capacidades Mentales de Orden Superior. Universidad ICESI, Cali, Colombia, Segunda edición. Consultado el 22 de febrero de 2006 en: http://www.eduteka.org/CapacidadesMentales.php

68

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Metodología de Enseñanza - Aprendizaje

discernir la pertinencia de datos e informaciones disponibles; también la capacidad de
encontrar tendencias o relaciones entre conjuntos desordenados.
5. Pensamiento sistémico.- Capacidad para visualizar como un sistema los elementos constitutivos de una situación o fenómenos, así como la habilidad de visualizar los sistemas
como totalidades que forman parte de totalidades mayores y que pueden ser descompuestos en totalidades menores. Operativamente implica las capacidades de análisis y
síntesis pero agrega el carácter dinámico y se centra en el estudio de las interacciones.
6. Pensamiento crítico.- Capacidad de pensar por cuenta propia, analizando y evaluando la
consistencia de las ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que se observa.
7. Investigación.- Capacidad para plantear interrogantes claros con respecto a una situación
o fenómeno dado; de proponer hipótesis precisas y modelos conceptuales de que se estudia; de producir o recopilar datos e información con el propósito de verificar el modelo
conceptual y las hipótesis o los modelos conceptuales y, por último, formular teorías, leyes o conceptos acerca del fenómeno en estudio.
8. Meta cognición.- Capacidad de reflexionar sobre los pensamientos propios, incluye la planeación antes de una tarea, el monitoreo durante una tarea y la autoevaluación al terminarla.
De igual manera, los docentes podrán apoyarse en dos taxonomías de procesos mentales basadas en M. Sánchez, Manual para el curso Factores del desarrollo intelectual, módulo 5,
las cuales refieren al ámbito de aplicación y a las formas de razonamiento según el nivel de
complejidad (ver tabla 9 y 10) 60 .
Procesos elementales:

Universales
(aplicables a
casos)

universos

de

Particulares
(casos o familias de casos
específicos)

Procesos básicos
(operaciones elementales involucradas en todo tipo de pensamiento humano)

Estrategias
(asociación de procesos organizados en secuencias que son
planes dirigidos a la obtención de
metas)

* Observación
* Comparación
* Relación
* Clasificación simple
* Ordenamiento
* Clasificación jerárquica
Procesos integradores que
forman de los seis anteriores:

se

* Análisis
* Síntesis
* Evaluación
* Heurísticos para:
conceptualizar, transferir, generalizar, resolver problemas, decidir, etc.
* Algorítmicos:
garantizar la obtención de metas

Tabla 9.- Taxonomía de procesos mentales según el ámbito de aplicación
60

ESTÉVEZ N., Etty. Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas. Paidós, México, 2002. Pág. 84 y 85.
69

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Procesos básicos
(pilares fundamentales sobre los que descansa el pensamiento
humano)

Formas de razonamiento
(implican la aplicación de procesos básicos)

Procesos superiores
(se apoyan y construyen a partir de los anteriores)
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* Observación
* Comparación
* Relación
* Clasificación simple
* Ordenamiento
* Clasificación jerárquica
* Análisis
* Síntesis
* Evaluación
* Inductivo
* Deductivo
* Analógico
* Hipotético
* Resolución de problemas
* Pensamiento crítico
* Toma de decisiones
* Creatividad
* Inventiva
* Metacomponentes

Tabla 10.- Taxonomía de procesos mentales y formas de razonamiento según el nivel de complejidad

6.5.2.5. Estrategias
Una estrategia didáctica es un plan, un curso de acción, procedimientos o actividades secuenciadas que orientan el desarrollo de las acciones del maestro y de los alumnos y que conducen
al logro de un objetivo 61 .
De acuerdo con esta definición, una actividad de aprendizaje se considera parte de una
estrategia y se refiere a aspectos más puntuales de la intervención didáctica. En la medida en
que las actividades de aprendizaje sean diseñadas en el marco de una estrategia, su selección
se realiza de forma contextuada y relacionada en una determinada secuencia de pasos, evitando con ello que las actividades atomatizadas o aisladas.
Para seleccionar y secuenciar las estrategias, deben tomarse en cuenta dos elementos:
la naturaleza de lo que se está enseñando y los estudiantes.
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje pueden clasificarse en dos grandes tipos
según su propósito 62 :
1) Las organizativas, cuya finalidad es crear un clima propicio para el aprendizaje.
2) Las cognitivas, destinadas a apoyar los procesos de pensamiento.
Las estrategias organizativas son las que más se emplean en el ambiente escolar. Dada
su función de crear ambientes propicios para el aprendizaje. Estas estrategias se componen de
una variedad de actividades tanto grupales como individuales que están estrechamente vincu-

61

SÁNCHEZ, M. Manual del curso Didáctica de los procesos cognitivos. ITESM, México (Monterrey), 1995. Pág. 105. Citado en
ESTÉVEZ N., Etty. Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas. Paidós, México, 2002. Pág. 93.
62
Op Cit. Pág. 94 -97.
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ladas con distintas actitudes. Por ejemplo, en forma especial “los debates y asambleas en los
que participan activamente los alumnos, son un medio excelente para incorporar creencias,
fomentar actitudes y proporcionar puestas en acción de las normas”. Otro ejemplo es el trabajo
en parejas o en equipos, donde los alumnos se ven obligados a elaborar sus propias exposiciones y a adoptar sus propios puntos de vista, sus valoraciones y juicios en torno a las cuestiones
que se trabajan.
Interacción
Comunicación
Estrategias

Cooperación

Organizativas

Socialización
Intercambio de experiencias
Trabajo individual
Estudio independiente

Por su parte, las estrategias cognitivas propician aprendizaje en tanto que construyen
ayudas para pensar. Se trata de actividades o procesos metales realizados por personas. El
trabajo de los diseñadores consiste en planear la enseñanza de tal manera que los estudiantes
puedan usar una o más estrategias cognitivas para aprender el material, para procesar activamente –mentalmente– el contenido.
Procesamiento de la información
Activación de conocimientos previos
Activación de la creatividad
Activación de procesos cognitivos*
Organización de contenidos y procesos
Estrategias

Comprensión de contenidos y procesos

Cognitivas

Verificación de logros
Regulación de la conducta
Identificación de errores
Retroalimentación
Monitoreo
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Preguntas

Activación de

Debates

Procesos Cognitivos*

Torbellino de ideas
Tácticas de interacción
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Ambos tipos de estrategias, organizativas y cognitivas, son igualmente necesarias, se
complementan y generalmente se emplean en forma simultánea durante la enseñanza. Por
ejemplo, el trabajo en parejas (estrategia organizativa cuyo propósito puede ser la interacción o
la comunicación) puede acompañarse de alguna estrategia cognitiva como la coevaluación la
verificación de logros, la retroalimentación, etc.
Así, la selección de estrategias cognitivas es una tarea de diseño extremadamente importante, que consiste en decidir cuál estrategia cognitiva usar para qué contenido, así con cuáles estudiantes y en qué momento de la enseñanza. En otras palabras, no todas las estrategias
son apropiadas para todos los contenidos, ni para todas las personas, ni en todos los momentos
o contextos de la enseñanza.

6.5.2.6. Técnicas
Con el propósito de apoyar la praxis docente, acorde con los objetivos y tipo de clase, se enlista
una gama de técnicas 63 que el profesor deberá considerar para el mejor cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje. Aclarando que se han hecho adecuaciones en algunos términos, pues
fueron tomadas de un curso para capacitación:
TÉCNICA

DEFINICIÓN

PROCEDIMIENTO

Conferencia
o Exposición

Es una técnica expositiva centrada en el profesor, y consiste en proporcionar información al
grupo, al tiempo que se
limita la participación de
éste

1. Preparación de la conferencia, considerando aspectos tales como: tema, tiempo, justificación y grupo
2. Desarrollo de la conferencia: introducción, exposición de la tesis apoyada con ejemplos, demostraciones
o ilustraciones; periodo de preguntas
y respuestas y, finalmente, la síntesis del tema propuesto

63

Panel

Exposición de un tema
por un grupo de personas o en forma individual, con diferentes
enfoques o puntos de
vista

Mesa
Redonda

Es la discusión de un
tema por un grupo de
personas o en forma
individual, con diferentes enfoques o puntos
de vista

1. El profesor introduce el tema y presenta a los expositores
2. El profesor determina el orden de las
exposiciones y actúa como moderador
3. Al finalizar las exposiciones, el profesor invita al grupo a hacer preguntas
para reafirmar algún aspecto del tema
4. El profesor solicita a los expositores
que cada uno proponga una conclusión sobre el tema
1. El profesor introduce el tema y explica la mecánica de la mesa redonda
2. El profesor define un aspecto del
tema para su discusión y actúa como moderador
3. El profesor fomenta la discusión al
hacer preguntas o solicitar puntos de

APLICACIONES
Para:
* Proporcionar información a
grupos numerosos
* Concentrar información en
un tiempo limitado
* Transmitir información de
expertos
* Complementar otras técnicas en la exposición de teorías
Para:
* Trasmitir información a
grupos numerosos
* Lograr una visión interdisciplinaria en un tema específico
* Lograr una síntesis en poco
tiempo
* Completar otras técnicas al
utilizarse como medio para
interesar a los participantes
Para:
* Explorar un tema ante grupos numerosos
* Sugerir puntos de vista
diferentes a un grupo
* Proporcionar hechos y
opiniones sobre problemas

y PMETYC. Curso-Taller: Diseño e impartición de cursos de capacitación. Nivel de Competencia 4. Guía del participante.
México. s/a. Pág. 37-39.

SEP
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Lectura
Comentada

Consiste en dejar a los
participantes leer un
documento y que lo
comenten con la dirección del profesor. Como
variante en esta práctica se puede usar el
debate, cuya mecánica
es semejante

Instrucción
Programada

Es una técnica individualizada por medio de
materiales que permiten
que el participante dirija
su aprendizaje a su
propio ritmo, gracias a
la
retroalimentación
constante de respuestas correctas

Seminario de
Investigación

El profesor propone una
lista de temas o aspectos de la materia que
serán investigados por
pequeños grupos de
alumnos, de acuerdo
con sus intereses que,
posteriormente,
son
presentados al grupo

Estudio de
Caso

Es una técnica que se
centra en los estudiantes, al propiciar una
reflexión o juicio crítico
alrededor de un hecho
real o ficticio que, previamente, les fue descrito o ilustrado. El caso
puede ser presentado
como un documento
breve o extenso, en
forma de lectura, película o grabación

Foro (Forma
Directa)

Consiste en la discusión
grupal sobre un tema,
hecho
o
problema,
coordinado por el docente para obtener las
opiniones, llegar a conclusiones y establecer
diversos enfoques

Metodología de Enseñanza - Aprendizaje

vista
4. Cada vez que lo considere necesario, el profesor elabora una síntesis
de la discusión
1. El profesor fija un tema, selecciona el
documento, lo reproduce y distribuye
a los alumnos
2. El profesor solicita participante que
lean el documento [o puede ser lectura previa]
3. El profesor interrumpe cuando sea
apropiado para hacer comentarios o
pedirlos a los alumnos
4. Al final de la lectura se formulan
conclusiones
1. El profesor prepara el paquete de
instrucción, programada en pequeños módulos
2. Los materiales incluyen las instrucciones claras y precisas para el desarrollo de todas y cada una de las
actividades
3. Cada módulo incluye el procedimiento de autoevaluación
4. Puede combinarse con programas
audiovisuales
5. El profesor verifica el aprendizaje por
medio de una evaluación global
1. El profesor elabora la lista de temas
y los pone a consideración del grupo
2. Los alumnos se inscriben en el tema
que desean investigar, formando
grupos con un número similar de
personas
3. Se fija un periodo de investigación y
se elabora un calendario de exposiciones
4. Después de cada exposición el profesor clarifica y complementa los
temas, en caso necesario
5. Se destina un lapso de preguntas,
respuestas y conclusiones
1. El profesor prepara un caso que
corresponda al contenido y objetivos
del programa y presenta el caso al
grupo
2. Se inicia el análisis del caso en forma
individual o en pequeños grupos
3. El profesor conduce una discusión
sobre las opiniones de los participantes y las enriquece
4. El grupo elabora conclusiones y el
profesor pide que elaboren, en forma individual o en pequeños grupos,
un reporte sobre el caso expuesto
1. El profesor informa al grupo el tema,
hecho o problema que se va a discutir
2. El docente formula al grupo una
pregunta concreta referida al tema
3. El profesor invita al grupo a exponer
sus opiniones
4. El moderador cede el uso de la palabra
5. Al agotarse un aspecto, el docente

en discusión
* Ayudar al grupo a enfrentar
un problema polémico
Para:
* Profundizar en los aspectos
teóricos de un tema
* Conocer puntos de vista de
autores relevantes
* Generar en grupos pequeños la habilidad para analizar y sintetizar información
* Complemento de otras
técnicas, e inducir al grupo
a una mayor participación

Para:
* Análisis financiero
* Aprendizaje de conceptos
* Aprendizaje de procedimientos

Para:
* Subdividir en forma participativa a un grupo numeroso
* Procesar material abundante en un tiempo limitado
* Aprovechar los recursos del
grupo

Para:
* Propiciar el análisis e intercambio de ideas
* Enfatizar y desarrollar habilidades en aspectos prácticos de la enseñanza
* Examinar diferentes soluciones ante un mismo caso
* Propiciar la participación y
responsabilidad de las personas en su propio aprendizaje
Para:
* Incrementar la información
sobre un tema
* Analizar información a
través de la discusión grupal
* Favorecer un clima de
apertura y confianza que
invite al grupo a expresar
sus opiniones
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Lluvia de
Ideas

Es una técnica que
permite la libre expresión de las ideas de los
alumnos sin restricciones o limitaciones con
el propósito de producir
el mayor número de
datos, opiniones o soluciones sobre algún
tema

Discusión
Dirigida

Consiste en un intercambio de ideas y opiniones entre los integrantes de un grupo
relativamente pequeño,
acerca de un tema
específico
con
un
método y una estructura
en la que se mezclan la
comunicación formal y
las expresiones espontáneas de los participantes

Juego de
Papeles

En esta técnica algunos
alumnos asumen un
papel diferente al de su
identidad, para representar un problema real
o hipotético con el objeto de que pueda ser
comprendido y analizado por el grupo

Experiencia
Estructurada

Es una técnica en la
cual los estudiantes
realizan una serie de
actividades previamente
diseñadas, cuyo propó-

Metodología de Enseñanza - Aprendizaje

formula nuevas preguntas
6. El profesor sintetiza las ideas expuestas, obtiene conclusiones generales y evalúa el proceso
1. El docente define el tema
2. El profesor explica los propósitos y la
mecánica que se va a utilizar
3. Se nombra un secretario que anote
las ideas que surjan del grupo
4. Los participantes expresan libre y
espontáneamente las ideas que les
van ocurriendo en relación con el
tema
5. Las ideas se analizan y se agrupan
en conjuntos afines
6. El grupo elabora una síntesis de las
ideas expuestas y obtiene conclusiones
1. El profesor plantea el problema o
pregunta
2. Divide el grupo el pequeño grupos,
por afinidad o al azar
3. En cada grupo, los participantes
nombran un secretario
4. El docente especifica el producto al
que debe llegar cada grupo
5. El profesor propone el procedimiento
a seguir, o indica a los participantes
que lo determinen ellos mismos
6. Cada grupo se aboca a la tarea específica
7. Cada grupo, a través del secretario,
expone sus conclusiones al grupo
total
8. Se obtienen conclusiones grupales
1. El docente prepara el enunciado del
problema, y los papeles que representarán
2. El profesor explica al grupo el propósito y la mecánica del juego de papeles
3. El docente solicita tantos voluntarios
como papeles deban representarse
4. La distribución de los papeles entre
los voluntarios puede ser por sorteo,
asignación o consenso de los participantes. El resto del grupo recibe
instrucciones para actuar como observadores
5. El profesor presenta el problema y
fija un tiempo para la representación
6. Los voluntarios representan el problema de acuerdo a sus papeles sin
interferencia de los observadores
7. Al finalizar la representación, el moderador pide al grupo sus reflexiones y comentarios sobre lo ocurrido
8. El docente apoya la representación
con alguna teoría alusiva al problema
1. El profesor diseña o selecciona la
experiencia apropiada para enfatizar
el tema
2. Él prepara los materiales o instrumentos necesarios para las expe-

*

Desarrollar una actitud
participativa en un grupo

Para:
* Fomentar el pensamiento
creativo
* Fomentar el juicio crítico
expresado en un ambiente
de libertad
* Promover la búsqueda de
soluciones distintas
* Facilitar la participación de
las personas con autonomía y originalidad
* Complemento de otras
técnicas, como estudio de
casos y lectura comentada
Para:
* Propiciar la interacción
entre los estudiantes
* Estimular la participación a
través de una tarea
* Ayudar a las personas a
expresar sus ideas y sentimientos ante los demás
* Facilitar la comunicación
interpersonal y grupal en
forma ordenada
* Propiciar la discusión, análisis y síntesis a partir de la
experiencia del grupo

Para:
* Facilitar el aprendizaje a
través de la simulación de
un hecho real
* Fomentar la participación
del grupo en la solución de
problemas
* Lograr una mayor comprensión a través de una vivencia de los participantes en
una situación determinada
* Que los participantes analicen su propio comportamiento frente al problema
en cuestión
* Que los participantes reciban retroalimentación del
propio grupo

Para:
* Destacar el valor de la
experiencia en el aprendizaje
* Facilitar la comprensión de
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riencias
3. Explica al grupo la mecánica de la
experiencia estructurada
4. Conduce al grupo a lo largo de la
experiencia
5. Al finalizar la experiencia, solicita al
grupo los comentarios y reflexiones
sobre el tema
6. El grupo destaca lo aprendido en la
experiencia
7. El docente apoya el aprendizaje del
grupo con la exposición de alguna
teoría relacionada con la experiencia

temas polémicos a partir de
la vivencia de los estudiantes
* Demostrar que el aprendizaje puede ser agradable
* Facilitar la manifestación y
comprensión de emociones
y sentimientos, en una estructura que proteja a las
personas

6.5.2.7. Tipos de clase
Un amplio rango de técnicas de enseñanza es usado en las universidades. El conjunto de éstas
depende fuertemente de la forma instruccional de la educación (presencial, por correspondencia
o a distancia): 64
1) Seminario (enseñanza en pequeños grupos)
2) Tutoría
3) Seminario de investigación
4) Ejercicios de clase o cursos
5) Trabajo en equipo (basado en clases prácticas)
6) Sesiones de resolución de problemas
7) Enseñanza de laboratorio
8) Clases de demostración
9) Nivelación (prácticas/aprendizaje)
10) Trabajo basado en prácticas
11) Trabajo de campo
12) En línea / a distancia o e-learning: el cual puede ser basado en papel o en TIC.

6.5.2.8. Actividades de clase
Un paso para entender algunos de los beneficios dentro de las técnicas de enseñanza empleadas, es considerar qué actividades de aprendizaje son requeridas para que, desde el plan de
estudio, realicen los estudiantes. En la enseñanza, las actividades de aprendizaje son llamadas
con algunos nombres que pueden ser generalmente diferentes. Además de asistir a conferencias, (participando en ellas) o leer libros y revistas, las listas de seguimiento de aprendizaje

64

“Approaches to teaching, learning and assessment in competences based degree programmes. Pág. 3. Consultado el 4 de septiembre de 2006 en:
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_docman&Itemid=59&task=view_category&catid=38&order
=dmdate_published&ascdesc=DESC
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(inevitablemente parcial) comúnmente usadas proporcionan una idea de la riqueza que es posible alinear para la enseñanza y el aprendizaje. 65
- Acompañar las búsquedas de materiales relevantes en bibliotecas y en línea
- Investigación documental (lecturas)
- Resumir esas lecturas, que parecen ser más relevantes a sus necesidades actuales
- Aprender a plantear problemas tan bien como su solución con base en una serie de lecturas
- Habilidades de laboratorio o destrezas prácticas
- Habilidades de práctica profesional
- Investigar y escribir artículos, reportes, disertaciones de creciente dificultad (en términos de
extensión y complejidad del material)
- Trabajo con otro estudiante: reporte, diseño y respuestas a problemas
- Preparar y realizar presentaciones orales en grupo o individualmente
- Hacer críticas constructivas y utilizarlas de manera productiva
- Presidir, moderar y participar provechosamente en encuentros
- Trabajar bajo presión de tiempo (plazos)
- Comunicarse y encontrarse con otras personas utilizando variedad de medios
- Aprender a criticar su propio trabajo

6.5.2.9. Formas de evaluar
La mayoría de los programas descritos por Tuning utilizan una gama de opciones y modelos
para la evaluación en los diferentes temas de los cursos. El trabajo consiste en saber cuál debe
ser valorado y graduado formalmente –o no–; es decir, valorar el progreso en el desempeño
parcial o total del estudiante en el programa. Estas pueden incluir el seguimiento, pero nuevamente no es un listado exhaustivo, solamente son la sugerencia del trabajo de Tuning 66 :
- Exámenes de conocimiento o desarrollo de habilidades
- Presentaciones orales
- Reportes de laboratorio
- Análisis; por ejemplo, de textos, datos
- Desempeño de habilidades mientras se observa
- Reportes o diarios de trabajo
- Portafolios profesionales
- Reportes del trabajo de campo
- Ensayos escritos o reportes parciales de éstos
65
66

Íbidem. Pág. 3 - 4.
Íbidem. Pág. 4 - 5.
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Algunas de las formas más usuales para la evaluación sumativa pueden ser escritas u
orales. Las pruebas escritas tiene la virtud de ser baratas y seguras: una gran cohorte puede
ser examinada al mismo tiempo, mientras que una examinación oral puede probar el aprendizaje de los estudiantes por vías que, normalmente, no está permitido. 67
Las examinaciones escritas pueden adoptar una gama de formas, la siguiente lista incluye las más comunes:
- Ensayos
- Preguntas de opción múltiple
- Soloución de Problemas
- Revisión de literatura
Las pruebas orales también pueden tener una variedad de formas, con las siguientes
dos categorías:
- Preguntas orales, generalmente, con más de una lectura.
- Demostración de habilidades prácticas / conjunto de habilidades.
Tal y como se observa en cada uno de los semestres, para un ejercicio más completo y
acorde con el Enfoque de Competencias de la actividad evluadora de las unidades de aprendizaje, se considera la Evaluación con base en la estrategia del Portafolio de Evidencias.
Éste concentrará los productos de las actividades, rúbricas, exámenes, autoevaluaciones y coevaluaciones para que los propios educandos conozcan la graduación de su proceso
formativo; finalmente, los avances corresopndientes a los entregables (productos parciales) de
los proyectos integradores.
Al respecto de los productos de actividades y entregables de los proyectos integradores
(con la posibilidad de concentrar otros trabajos de carácter académico), éstos estarán sujetos al
calendario adminsitrativo de los periodos de evaluación parcial vigente.

67

Íbidem. Pág. 5.
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7. EVALUACIÓN CURRICULAR
En el marco de la evaluación, entendida como el proceso de recabar información para analizarla
y tomar decisiones encaminadas al mejoramiento, es evidente que el currículo se encuentre en
revisión permanente para valorar los logros y deficiencias en el plan propuesto y, con base en
los resultados obtenidos, proponer mecanismos de mejora y actualización a través de:

7.1. Evaluación interna
Para verificar la operatividad del nuevo plan de estudios, se plantean dos etapas [mismas que
no se alteran en su acción]:
a) Evaluación de trayecto.- Comprende el seguimiento de los indicadores de rendimiento
académico (incluye la detección de las unidades de aprendizaje objeto de atención, pláticas grupales con los estudiantes y profesores; así como de reuniones específicas con los
profesores para analizar el desempeño cualitativo de los estudiantes) para la toma de decisiones con la finalidad de cerrar brechas académicas 68 :
- Índices de ingreso, aprobación, deserción.
- Promedio general de calificaciones (individuales, grupales y generacionales).
- Etapas críticas de la deserción.
b) Evaluación Curricular Semestral.- Por lo menos, una vez al semestre (preferentemente al
concluir éste) para 69 :
- Analizar la coherencia del objetivo curricular con las áreas y contenidos curriculares.
- Analizar y verificar el nivel de avance en el desarrollo de las competencias genéricas y
específicas.
- Verificar la precisión y coherencia de los rasgos que caracterizan al egresado.
- Revisar conocimientos y habilidades adquiridos.
- Revisar la pertinencia de la metodología utilizada en relación con el curriculum base.
- Revisar las acciones realizadas para promover el autoaprendizaje.
- Vigencia, secuencia, relación entre sí y pertinencia de los contenidos en relación con
las unidades de aprendizaje, el objetivo curricular, el perfil de egreso y las competencias a desarrollar en los egresados.
- Revisar la relación que existe entre el objetivo curricular y las áreas de formación.
- Revisar la relación de las unidaes de aprendizaje relacionadas con los proyectos integradores.
68

DGES.

Lineamientos generales para diseñar, reestructurar y evaluar Planes de Estudio. Universidad de Colima. Colima (México). 2005. Pág. 22.
69
Op. Cit. Pág. 21-23.
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c) Evaluación Curricular Global.- Comprende el procedimiento completo que implica la Reestructuración Curricular y, conforme a la Guía de Indicadores para la Evaluación Semestral y Global del Plan de Estudios 70 , se efectuará a los seis años de haber entrado en vigencia
La toma de decisiones competerá al Comité Curricular del plantel e implementará las
acciones que se consideren pertinentes acorde con sus características y necesidades.

7.2. Evaluación externa
La evaluación externa se centrará en el trabajo para la Reacreditación del Programa Educativo,
puesto que ya ha alcanzado su Acreditación –en el 2005– por el CONAIC, como se mencionó en
el apartado de Antecedentes de la Facultad de Telemática. Asimismo, cuando corresponda la
próxima reestructuración curricular, se valorará los logros de la formación con el enfoque por
competencias, el contexto del mercado laboral (apoyándose en el estudio de mercado y en el
seguimiento de egresados), así como de las tendencia en esta área profesional.

70

Op. Cit. Pág. 18.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
20
SEMESTRE 1:
Competencias Básicas para Ingeniería

TI:
25

Total: 45
Créditos:
47.8

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Utilizar herramientas ofimáticas para la realización de documentos matemáticos, circuitos eléctricos y
algoritmos
2. Aplicar técnicas de estudio
3. Realizar trabajo individual o en equipo
4. Comprender textos orales y escritos en español e inglés afines a la carrera
5. Resolver problemas de aritmética, teoría de conjuntos, lógica y álgebra
6. Comprender el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos básicos
7. Aplicar métodos, técnicas y herramientas para la elaboración de algoritmos
8. Conocer las cualidades de ser emprendedor
REQUISITOS PREVIOS
Ninguno

UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Física

Matemáticas
básicas

Ofimática

Lenguajes
algorítmicos

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

2
2
4
4.3

CA
TI
TAA
CR

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Análisis y modelado
de software

Sistemas digitales

Inglés I

Actividades culturales
y deportivas

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
FÍSICA
Presentación: Siempre, conocer los fenómenos que suceden en la anatomía básica de los equipos de
telecomunicaciones ayuda a comprender mejor su funcionamiento, lo que permite que se utilicen de
manera optima, la Física que se estudiara en esta materia, será la herramienta que permita acercarse
mas a estos fenómenos mediante su descripción matemática auxiliada con la experimentación.
Objetivo: Racionalizar eventos cotidianos de la tecnología a través de la comprobación de los conceptos y leyes fundamentales de los fenómenos electromagnéticos básicos.
1. Introducción y conceptos básicos
- Unidades de medida
- Sistemas de unidades
- Notación científica
- Notación exponencial
- Sistemas de coordenadas
- Vectores
2. Electrostática
- Introducción
- Carga eléctrica y sus propiedades
- Campo eléctrico
- Cálculo del potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme
- Aplicaciones
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3. Voltaje, corriente, potencia eléctrica
- Ley de Ohm
- Leyes de Kirchhoff
4. Circuitos eléctricos resistivos
- Circuitos resistivos en serie
- Circuitos resistivos en paralelo
- Análisis de mallas
- Análisis de nodos
5. Capacitancia y condensadores
- Circuitos con capacitares en serie
- Circuitos con capacitares en paralelo
6. Inductancia e inductores
- Circuitos con inductores en serie
- Circuitos con inductores en paralelo
7. Magnetismo
- Señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia
- Longitud de onda
- Inducción electromagnética
- Ondas electromagnéticas
Recursos y materiales
- Resistencias, plantilla de pruebas
- Instrumentos de laboratorio: fuente de voltaje regulable, multímetro.
Bibliografía
- Francis W. Sears, Roger A. Freeedman y Hugh D. Young. (2004). Física Universitaria (Volumen 1).
Ed. Pearson Educación.
- John W. Jewett y Raymond A. Serway. (2006). Física para ciencias e ingenierías (Volumen 1). Ed.
Thomson Internacional.
- Tippens, Paul E. (2007). Física. Conceptos y aplicaciones. Ed. McGraw Hill.
MATEMÁTICAS BÁSICAS
Presentación: Las matemáticas forman parte de toda actividad del hombre, en particular en esta carrera de ingeniería en Software, considerar que muchos de los conocimiento del futuro profesionista tienen
sus fundamentos en las matemáticas. La materia Matemáticas Básica se estructura en tres partes: La
primera corresponde a las matemáticas discretas, la segunda parte se abordan temas de la lógica y la
algebra booleana y por último matrices y vectores.
Objetivo: Aplicar los principios básicos de matemáticas relacionados relacionados con matemáticas
discretas, lógica, álgebra booleanas y matrices.
1. Operaciones aritméticas
- Clasificación de los números
- Operaciones aritméticas
- Prioridad de operaciones
2. Conjuntos
- Conceptos Básicos. Definición de conjuntos. Denominación de conjuntos. Tipos de conjuntos. Formas de definir los conjuntos, conjunto Universo y conjunto vacío
- Diagramas de Venn. Conceptos. Representación de Diagramas
- Operaciones con conjuntos. Subconjuntos. Igualdad de conjuntos. Cardinalidad en conjuntos. Complemento de conjuntos. Unión de conjuntos. Intersección de conjuntos. Diferencia de conjuntos.
Problemas de aplicación
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3. Lógica
- Proposiciones
- Simbolización, términos de enlace, agrupamiento y paréntesis
- Tablas de verdad
- Inferencia Lógica
- Reglas de inferencia y deducción proposicional
4. Álgebra
- Expresiones y operaciones algebraicas
- Productos notables
- Factorización, común divisor y simplificación de expresiones algebraicas
- Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita
- Inecuaciones
5. Álgebra lineal
- Matrices
- Operaciones elementales, rango de una matriz, determinante. Inversa
- Sistemas de ecuaciones y matrices
- Solución de sistemas de ecuaciones lineales
- Espacio vectorial. Subespacios, combinaciones lineales, dependencia e independencia lineal, valores y vectores propios
Recursos y materiales
- Computadora, cañón, pantalla de proyección, pintarrón
- Software: Word, MathType, Visio
Bibliografía
Básica:
- E. Swokowski, J. Cole y J. Romo (1998). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. (9ª Edición). Ed. Internacional Thomson.
- Aurelio, Baldor (1983). Álgebra: con gráficos, ejercicios y problemas con respuestas. (22ª reimpresión 2004). Ed. Patria Cultural.
Complementaria:
- Autar k. Kaw (2002). Introduction to matrix algebra. (1st edition).University of South Florida.
(http://www.freetechbooks.com/introduction-to-matrix-algebra-t401.html).
- A. R. Allen (1998). Álgebra Elemental. (4ª. Edición). Ed. Prentice Hall.
- B. Rich (1997). Álgebra elemental. Ed. MC Graw Hill.
- R. E. Larson (2002). Introducción al álgebra lineal. Ed. Limusa.
OFIMÁTICA
Presentación: La ofimática son herramientas básicas que deben estar dentro de las habilidades de un
estudiante de Ingeniería de Softweare. Se orienta para la palicación en lo referente a la presentación de
documentos con formato de calidad, no sólo para lsa actividades escolares, sino laborales.
La ofimática se compone de procesarodes de texto, hoja de cálculo, editores de ecuaciones, bases de
datos, diagramación, presentaciones y administración de proyectos.
Objetivo: Aplicar herramientas básicas para llevar a cabo trabajos con presentación de calidad, así
como iniciar con los fundamentos de bases de datos.
1. Procesadores de palabras
- Introducción
- Word
- Open Office
- Latex
- OneNote
- Entorno
- Crear un documento
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- Diferentes vistas
- Formato
- Encabezado y pie de página
- Notas al pie
- Tablas
- Combinación de correspondencia
- Símbolos
- Objetos
2. Editor de ecuaciones
- Mathtype
- Introducción
- Menús
- Barras de Herramienta
- Operaciones básicas
3. Gestor bibliográfico
- EndNote
4. Hojas de cálculo
- Excel
- Introducción
- Menús
- Barras de Herramienta
- Libro
- Celdas
- Fórmulas
- Operaciones
- Formato condicionado
- Tablas dinámicas
- Referencia absoluta
- Referencia relativa
- Gráficas
5. Bases de datos
- Introducción
- Entorno
- Conceptos
- Definición de base de datos
- Lenguaje SQL
- Operaciones Básicas con sentencias SQL
- Formularios
6. Herramientas de diagramación
- Visio
- Introducción
- Entorno
- Símbolos
- Operaciones Básicas
7. Herramientas de administración de proyectos
- Project
- Crear proyecto
- Agregar tareas al proyecto
- Agregar subáreas
- Duración de tareas y subáreas
- Asignar recursos
- Tareas críticas
- Informes
- Gráficas
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8. Herramientas para realización de presentaciones
- Power Point
- Conceptos básicos
- Crear presentación
- Trabajar con diapositivas
- Manejo de objetos
- Manejo de textos
- Manejo de tablas
- Manejo de gráficos
-Manejo de sonido y video
- Manejo de Animaciones y transiciones
9. Navegadores
- Visitar sitio
- Seguridad
- Imprimir
- Exportar
10. Correo electrónico
- Clientes para correo
- Configuración
Recursos y materiales
- Computadora, cañón, pantalla de proyección, pintarrón.
- Software: Word, Access, PowerPoint, Excel, Visio, Open Office, Latex, OneNote, EndNote, Explorer,
Chrome, Firefox, Eudora, Outlook.
Bibliografía
- -- (2007). Office 2007: paso a paso. España: Eds. Anaya Multimedia
- Pascual González, F. (2002). Domine Microsoft Office XP: professional edición especial versión
2002. Colombia; México: Alfaomega Colombiana.
- Habraken, J., Sánchez, L., R. & Arco, P., J. (2002). Microsoft Office XP 8 en 1. México: Pearson
Educación.
LENGUAJES ALGORÍTMICOS
Presentación: En los entornos de programación profesionales existe toda una cultura de la programación debida, entre otras cosas, al uso de una serie de herramientas y de metodologías de trabajo que
fuera de ellos no se suele conocer y, por tanto, no se emplea en la práctica. Nos encontramos así con
empresas de desarrollo de software cuyo funcionamiento suele ser totalmente anárquico en este sentido existe una nula o mínima coordinación entre sus programadores, deficiente gestión de las versiones
de sus productos, desconocimiento de las capacidades de las herramientas empleadas, etc. Con este
programa se pretende difundir toda la información necesaria para que nuestros alumnos puedan realizar las labores relacionadas con la programación de la manera más apropiada y eficiente posible.
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar correctamente aplicaciones y solucionar problemas con computadoras.
1. Introducción y conceptos básicos
- Lenguaje
- Programación
- Sistema informático o aplicación
- Programador
- Técnicas de programación
- Usuario
2. Resolución de problemas con computadoras y herramientas de programación
- Fases en la resolución de problemas
- Programación modular
- Programación estructurada
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- Concepto y características de algoritmos
- Escritura de algoritmos
3. Algoritmos y estructuras de datos
- Estructuras selectivas
- Estructuras repetitivas
- Subprogramas: Procedimientos y funciones
- Arreglos y estructuras
- Las cadenas de caracteres
- Archivos
4. Introducción a la orientación a objetos
- Orientación a objetos
- Un mundo de objetos
- Comunicación entre objetos: los mensajes
- Estructura interna de un objeto
- Clases
- Herencia
- Sobrecarga
- Ligadura dinámica
- Objetos compuestos
- Reutilización con orientación a objetos
- Polimorfismo
- Terminología de orientación a objetos
- Diseño de clases y objetos: Representaciones gráficas en UML
- Relaciones: Asociación, generalización, herencia
5. Introducción a las metodologías de la programación y desarrollo de software
- Abstracción y resolución de problemas
- El ciclo de vida del software y sus fases
- Principios de diseño de sistemas de software
- Estilos de programación
- Diseño de algoritmos
- Eficiencia
- Transportabilidad
6. Introducción a las herramientas de programación
- Visual Studio .Net
- Arquitecturas de Java
- PHP, ASP
Recursos y materiales
- Computadora, cañón, pantalla de proyección, pintarrón
- Software: Word, PowerPoint, Visio, Turbo Pascal, Turbo C, Visual Studio, NetBeans
Bibliografía
Básica:

- Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. (3ª ed.). España: McGraw-Hill/Interamericana de España.
Complementaria:
- Dennis, A., Haley Wixon, B. & Tegarden, D. (2002). Systems analysis and design: An objectoriented approach with UML. U.S.A.: John Wiley & Sons.
- Joyanes, A. (1998). Programación orientada a objetos. (2ª ed.). España: Mc.Graw Hill
- Sedgewick, R. (1997) Algorithms in C. Addison-Wesley Publishing Company.
- Foxall, J. (2003). Sams teach yourself Microsoft Visual Basic .NET 2003 in 24 hours: complete
starter kit. Indianapolis, Indiana, EE.UU.: Sams.

88

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Primer Semestre

ANÁLISIS Y MODELADO DE SOFTWARE
Presentación: El análisis de los requisitos genera la especificación de las características operacionales
para cosntruir elementos que representen escenarios del usuario, las actividades funcionales, las clases de problemas y sus relaciones y; la especificación de requisitos ofrecen al desarrollador y al cliente
los medios para evaluar la calidad del software, una vez construido.
Objetivo: Adquirir una panorámica general previa al desarrollo de software.
1. Fundamentos del análisis
- Análisis bien formado
- Análisis correcto
- Calidad en el análisis
- Análisis formal
2. Fundamentos de los requerimientos
- Definición de los requerimientos
- Proceso de los requerimientos
- Niveles de requerimientos
- Características de los requerimientos
- Control de cambios en los requerimientos
- Administración de requerimientos
3. Licitación de requerimientos
- Fuentes de licitación
- Técnicas de licitación
- Técnicas avanzadas de licitación
4. Especificación de requerimientos y documentación
- Bases de la documentación de requerimientos
- Especificación de requerimientos de software
- Lenguajes de especificación
5. Validación de requerimientos
- Inspección y revisión
- Prototipos para validar los requerimientos
- Diseño de la prueba de aceptación
- Validación de los atributos de calidad del producto
- Análisis formal de requerimientos
6. Fundamentos del modelado
- Principios del modelado
- Pre y poscondiciones, invariantes
- Propiedades de los lenguajes de modelado
- Sintaxis vs semántica
- Explicites
7. Tipos de modelos
- Modelado de la información
- Modelado del comportamiento
- Modelado estructural
- Modelado del dominio
- Modelado funcional
- Modelado empresarial
- Modelado de sistemas embebidos
Bibliografía
- Ingeniería del Software, Ian Sommerville, Addison Wesley Publishing.
- Proceso Unificado de Desarrollo de Software (Unified Software Development Process), Ivar Jacobson,
Grady Booch, James Rumbaugh, Addison Wesley Publishing.
- Ingeniería del Software 5ª Edición, Roger S. Pressman, McGraw Hill.
- Project Management. The Managerial Process, C. F. Gray Y E. W. Larson, McGraw-Hill. 1999.
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- Análisis y Diseño de Aplicaciones Informáticas de Gestión, M. Piattini, J.A. Calvo-Manzano, J. Cervera y L.Fernández, editorial ra-ma.
SISTEMAS DIGITALES
Presentación: Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñado para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan tomar
valores discretos.
Objetivo: Comprender qué es un sistema digital entendiendo su importancia, límites, restricciones,
áreas de aplicación y requerimientos de diseño.
1. Sistemas Numéricos
- Representaciones numéricas
- Sistemas numéricos posiciónales
- Conversión entre sistemas numéricos
- Operaciones con sistemas numéricos
- Representación de números con signo
- Códigos numéricos y alfanuméricos
2. Compuertas lógicas y álgebra Boolena
- Familias lógicas
- Constantes y variables Booleanas
- Tablas de verdad
- Funciones lógicas NOT, AND y OR
- Descripción algebraica de circuitos lógicos
- Evaluación de respuestas de los circuitos lógicos
- Implementación de circuitos a partir de expresiones Booleanas
- Compuertas NOR y NAND
- Teoremas del álgebra Booleana y de DeMorgan
- Universalidad de las compuertas NOR y NAND
- Representaciones alternas de compuertas lógicas
3. Circuitos lógicos combinacionales
- Forma de sumas de productos
- Simplificación de circuitos lógicos
- Simplificación algebraica
- Diseño de circuitos lógicos combinacionales
- Circuitos OR y NOR exclusivos
- Método del mapa de Karnaugh
- Circuitos inhibidores
- Circuitos lógicos combinacionales MSI: Decodificadores, Multiplexores, Sumadores, Restadores y
Multiplicadores
4.Fundamentos de máquinas secuenciales
- Flip-Flop básico con compuertas NAND
- Flip-Flop básico con compuertas NOR
- Señales de reloj y Flip-Flops sincronizados por reloj
- Entradas de control asíncronas
- Características de los Flip-Flops: Flip-Flop S-R (S-C), Flip-Flop J-K y Flip-Flop D
5. Análisis y diseño de circuitos secuenciales
- Contadores asíncronos con Flip-Flop J-K: Contadores asíncronos ascendentes y Contadores asíncronos descendentes
- Contadores asíncronos con números MOD < 2N
- Contadores síncronos con Flip-Flop J-K: Diseño de contadores síncronos
- Diseño de contadores y registros
Recursos y materiales
- Resistencias, plantilla de pruebas
- Instrumentos de laboratorio: fuente de voltaje regulable, multímetro.
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Bibliografía
- Ronald, Tocci. Sistemas digitales principios y aplicaciones. Prentice Hall.
- Bignell, James W. Electrónica digital. CECSA
- Fast and LS TTL DATA. www.onsemi.com
- C.E. Strangio. Electrónica Digital. Interamericana
- John, P. Hayes. Diseño de sistemas digitales y microprocesadores. Mc Graw Hill.
- Fletcher and Enginnering. Aproach to digital design. Prentice Hall.
- Morris, Mano. Diseño digital. Prentice Hall.
INGLÉS I
PRE-INTERMADIATE GENERAL ENGLISH
Presentación: La enseñanza del Inglés con propósitos específicos es de suma importancia dentro de
cualquier área del conocimiento. Aunque para las áreas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la
tecnología, la adquisición del idioma inglés con propósitos específicos es imperativa. Las razones son
evidentes. La generación, distribución e intercambio de tecnología es una actividad global y en constante crecimiento que requiere de su estudio y conocimiento. Este fenómeno global, tiene como medio de
comunicación el idioma inglés, por lo tanto, aquellos que dominen este idioma, tendrán mejores oportunidades de acceder a información y conocimiento que aquellos que no lo saben.
Objetivo: Comprender y comunicarse en Inglés dentro de los siguientes parámetros:
Comprensión auditiva: Ser capaz de comprender mensajes lentos y cuidadosamente articulados,
haciendo largas pausas para que asimile el significado. Puede entender instrucciones muy simples y
seguir direcciones muy sencillas.
Expresión oral: Ser capaz de producir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede describirse a sí mismo, lo que hace y donde vive. Puede leer y repetir enunciados cortos.
Comprensión de lectura: Ser capaz de comprender textos muy pequeños, que contengan vocabulario muy sencillo y común. Ser capaz de comprender mensajes cortos y simples como cartas personales. Puede comprender la idea principal de material informativo y descripciones simples, principalmente utilizando material visual de apoyo.
Expresión escrita: Ser capaz de escribir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede escribir de sí mismo, lo que hace y donde vive.
Estructura gramatical: Utiliza el present simple, frequency adverbs, there is, there are, wh questions,
time expressions, demonstratives, comparisons, object pronouns, present continuous, past tense and
past continuous.
1. People and places
- Introductions and greetings
- Family: Names, Countries, Nationalities and Languages, Jobs and occupations
- Appearance and personality
- Clothes and colours
2. At work
- Work and workplaces
- Giving directions
3. Leisure time
- Sports
- Music
- Going on vacation
- Watching TV
- Going to nightclubs
- Family gathering
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4. Food and health
- Eating habits
- Recipes
- Vegetables, meat, fruit, dairy products
- Diets
- Health problems
5. Cities
- Locations
- Weather
- Institutions
- Environment
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocassetera
Bibliografía
- Richards, Jack C. Full Contact Interchange third edition. Cambridge University Press. 2006.
- Bell Jan and Coger Roger. Pre intermediate Matters. Longman. England.1998.
- Gammidge, Mick. Speaking Extra. Cambridge University Press. 2004.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Análisis de un circuito mediante Leyes de Kirchhoff

Objetivo del Proyecto

Aplicar las Leyes de Kirchhoff para analizar un circuito eléctrico y calcular los
voltajes y corrientes en los elementos resistivos.
Descripción del Proyecto

A través de este proyecto el alumno calcula las corrientes y los voltajes de circuitos eléctricos resistivos
empleando las Leyes de Kirchhoff. A través del análisis matemático se resuelven sistemas de ecuaciones
para encontrar las corrientes y voltajes, así mismo, se hace la implementación física del circuito para
comprobar las tensiones y corrientes en cada elemento resistivo utilizando un multímetro. Para realizar el
reporte del proyecto, el alumno determina las herramientas ofimáticas pertinentes, así mismo, el documento debe contener evidencias de fuentes de información impresas y electrónicas en inglés y español.
El circuito eléctrico a analizar es el que se muestra en la Fig. 1. Calcular las corrientes que se indican en
el diagrama así como los voltajes de cada uno de los elementos resistivos. Ejemplo 1: E= 12 V, R1=330
Ω, R2=2.2 kΩ, R3=3.3 kΩ, R4=1.2 kΩ, R5=470 Ω y R6=10 kΩ.

Figura 1
Evidencias
* Reporte escrito que contenga:
- Resumen en inglés
- Introducción
- Fundamento teórico (describiendo brevemente las Leyes de Kirchhoff, Ley de Ohm y conceptos
básicos como: resistencia, voltaje y corriente)
- Desarrollo (análisis del circuito, diagrama simplificado del circuito, y planteamiento matemático
presentando los sistemas de ecuaciones obtenidos y el cálculo de los voltajes y corrientes en cada
elemento resistivo)
- Conclusiones
- Citas a referencias de información (mínimo 6 citas donde al menos 3 deben estar en inglés) utilizando el estilo de la IEEE
* Implementación física del circuito en un placa de pruebas (protoboard) y comprobación con multímetro de los parámetros encontrados
* Presentación visual
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Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos

Actitud para el trabajo

Valores

Conocimientos de circuitos
eléctricos, matemáticas, ofimática e inglés

Capacidades para el trabajo en
equipo, de abstracción, análisis y
síntesis, de aplicar los conocimientos en la práctica, para organizar y
planificar el tiempo, de uso de las
tecnologías de la información y de
la comunicación

Aprender y actualizarse permanentemente, creativo, trabajar de
forma autónoma y de actuar frente a las nuevas situaciones

Objetivo General de Aprend.

Analizar circuitos eléctricos a partir de las Leyes de Kirchhoff para obtener los sistemas de ecuaciones a partir de los cuales se calculan los
voltajes y corrientes de los elementos resistivos.

Objetivos Particulares

- Comprender los múltiplos y submúltiplos de las unidades y su denominación
- Comprender el valor de las resistencias de acuerdo al código de colores
- Comprender la lógica de un circuito eléctrico y realizar su diagrama de
manera ordenada y coherente
- Identificar el número de nodos y mallas que componen al circuito
- Aplicar la Ley de Ohm para el cálculo de parámetros en un circuito
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales a través de cualquier método matemático
- Emplear el multímetro para realizar las mediciones básicas (voltaje,
corriente y resistencias)
- Innovar procesos, productos y servicios aplicables a las organizaciones
- Comprensión básica del inglés para redactar textos sencillos

Competencias Profesionales

- Construir y medir circuitos
- Comprender las técnicas de análisis de circuitos por mallas y nodos
- Aplicar técnicas de álgebra lineal
- Escribir adecuadamente el reporte
- Usar las herramientas computacionales para diseñar circuitos y escribir el reporte
- Trabajar en equipo
Preguntas Guía

- ¿Qué implica la primera Ley de Kirchhoff?
- ¿Cuántos nodos existen en el circuito eléctrico?
- ¿Cuál es el sistema de ecuaciones derivado del análisis de nodos?
- ¿Qué implica la segunda Ley de Kirchhoff?
- ¿Cuántas mallas existen en el circuito eléctrico?
- ¿Cuál es el sistema de ecuaciones derivado del análisis de mallas?
- ¿Cuáles son los valores de voltaje y corriente que se indican en el sistema planteado?
- ¿Cómo aplicar la Ley de Ohm para calcular resistencia, corriente o voltaje?
- ¿Cómo se miden los parámetros básicos (voltaje, resistencia y corriente) del circuito empleando el
multímetro?
- ¿En qué tanto difieren los valores de voltaje y corrientes obtenidos matemáticos con respecto a los obtenidos utilizando el multímetro?
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Recursos y Materiales
- Protoboard, resistencias, fuentes de voltajes y multímetro
- Computadoras y conexión a Internet
- Software para procesar texto, realizar diagramas y presentaciones visuales
Criterios de Evaluación
El alumno proporcionará entregables por materia y por parcial, los cuales serán evaluados de manera
particular por cada profesor. Los entregables son los siguientes:
Primera parcial:
- Física: Escrito que incluya los fundamentos teóricos de las Leyes de Kirchhoff, Ley de Ohm y conceptos básicos como: resistencia, voltaje y corriente
- Matemáticas para ingeniería: Tabla de prefijos del Sistema Internacional de Unidades utilizando notación exponencial, expresión decimal y racional. Cubriendo el rango de 10n para 27≥n≥-27

Prefijo

Símbolo

Notación exponencial

Expresión decimal

Expresión racional

- Inglés: Revisión de los conceptos técnicos básicos empleados durante la parcial en circuitos eléctricos y matemáticas en inglés
Segunda parcial:
- Física: Revisar la implementación física del circuito en un protoboard y realizar las mediciones de
voltaje, corriente y resistencia utilizando el multímetro
- Matemáticas para ingeniería: De acuerdo al valor de voltaje, corriente y resistencia presentes en el
elemento resistivo R1 del circuito eléctrico, hacer una tabla de representación con los prefijos del
Sistema Internacional de Unidades (Vistos en la primera parcial) de los valores obtenidos con el
multímetro
- Inglés: Manejo de conceptos técnicos básicos de circuitos eléctricos en inglés
Tercera parcial:
- Física: Revisión del reporte
- Matemáticas para ingeniería: Planteamiento de los sistemas de ecuaciones lineales y desarrollo matemático para la obtención de voltaje y corrientes en cada uno de los elementos resistivos
- Inglés: Revisión de resumen en inglés y referencias
Bibliografía
- Francis W. Sears, Roger A. Freeedman y Hugh D. Young (2004). Física Universitaria (Volumen 1). Ed.
Pearson Educación.
- John W. Jewett y Raymond A. Serway (2006). Física para ciencias e ingenierías (Volumen 1). Ed.
Thomson Internacional.
- E. Swokowski, J. Cole y J. Romo (1998). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. (9ª Edición).
Ed. Internacional Thomson.
- Aurelio, Baldor (1983). Álgebra: con gráficos, ejercicios y problemas con respuestas. (22ª reimpresión
2004). Ed. Patria Cultural.
- Autar k. Kaw (2002). Introduction to matrix algebra. (1st edition).University of South Florida.
(http://www.freetechbooks.com/introduction-to-matrix-algebra-t401.html).
- A. R. Allen (1998). Álgebra Elemental. (4ª. Edición). Ed. Prentice Hall.
- B. Rich (1997). Álgebra elemental. Ed. MC Graw Hill.
- R. E. Larson (2002). Introducción al álgebra lineal. Ed. Limusa.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Desarrollo de una calculadora de operaciones básicas en diferentes ambientes
de desarrollo

Objetivo del Proyecto

Solucionar problemas matemáticos utilizando la computadora
Descripción del Proyecto

A través de este proyecto el alumno aplica los conocimientos adquiridos en diversas competencias para
resolver problemas matemáticos y algorítmicos por computadora, así como utilizar herramientas de ofimática para elaborar reportes técnicos necesitándose la consulta de fuentes de información impresas y
electrónicas en inglés y español. Para lo anterior realizarán las siguientes actividades:
- Investigar el funcionamiento de los entornos de desarrollo de programas para computadora como lo son
los de modo terminal como Turbo C o Turbo Pascal y los visuales como Visual Studio .Net y Netbean.
- Desarrollar un algoritmo para elaborar una calculadora con las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y generar el diagrama de flujo y pseudocódigo.
- Codificar una calculadora con operaciones de suma, resta, multiplicación y división, en los distintos ambientes de desarrollo como son lenguaje C, Pascal, C#, VB, ASP .Net, Java, seleccionando los mas representativos de los ambientes de texto y gráficos, con la finalidad de apreciar las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de estos ambientes, así como para tomar decisiones al seleccionar una
herramienta de desarrollo debido a su facilidad de uso y características potenciales dependientes de la
orientación de estos..
- Los reportes deberán contener un resumen en inglés y al menos citar 6 fuentes de información en donde
al menos 3 de ellas que estén en inglés.
Evidencias
* Reportes escritos sobre:
- Herramientas para elaborar algoritmos (primera parcial)
- Lenguajes de programación y sus aplicaciones (segunda parcial)
- Ambientes de desarrollo de terminal y visuales (tercera parcial)
- Reporte técnico del proyecto de desarrollo “la calculadora”
* Comprensión y redacción de textos en inglés
* Todos los documentos deben tener estilo y formato uniforme
* Presentación visual
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos

Actitud para el trabajo

Valores

Conocimientos de ofimática,
algoritmos, matemáticas e
Inglés

Capacidades para el trabajo en
equipo, habilidades interpersonales, de abstracción, análisis y
síntesis, de aplicar los conocimientos en la práctica, para organizar y
planificar el tiempo, de uso de las
tecnologías de la información y de
la comunicación

Aprender y actualizarse permanentemente, creativo, trabajar de
forma autónoma y de actuar frente
a las nuevas situaciones
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Objetivo General de Aprend.

Desarrollar la capacidad para entender el planteamiento de problemas

Objetivos Particulares

- Comprender los conceptos básicos necesarios sobre el conjunto de
programas y personas que hacen funcionar a una computadora en
función del desarrollo de software
- Conocer metodologías para la resolución de problemas con computadoras y con un lenguaje de programación como el C
- Comprender el estilo de escritura de los programas como la característica más sobresalientes en las técnicas de programación, la legibilidad
de los algoritmos y posteriormente de los programas exige que su diseño sea fácil de comprender y su flujo lógico fácil de seguir
- Conocer el conjunto de técnicas que puedan utilizarse para hacer el
desarrollo de programas más eficiente, para mejorar la fiabilidad de los
programas de computadora
- Comprender las fases ciclo de vida del software: análisis, diseño, codificación y depuración, prueba y mantenimiento
- Comprender los diferentes ambientes de desarrollo para seleccionar la
herramienta que más se adapte a los requerimientos de desarrollo de
programas, facilidad de uso y productividad
- Resolver operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación
y división)
- Comprender textos escritos en inglés relacionados con el área de estudio y escribir resúmenes y pequeños textos en inglés
- Fomentar la actitud proactiva así como el desarrollo de pensamiento
creativo por parte del alumno
- Promover propuestas de bienes y servicios innovadores

Competencias Profesionales

Desarrollar pseudocódigo y diagramas
Implementar algoritmos
Programación
Matemáticas
Documentación técnica
Preguntas Guía

- ¿Quién es el usuario?
- ¿Qué técnicas de programación existen?
- ¿Cuáles son las fases para la resolución de problemas con la computadora?
- ¿Qué herramientas existen para escribir algoritmos?
- ¿Qué son las estructuras selectivas?
- ¿Cuál es el funcionamiento de las estructuras repetitivas?
- ¿Cuáles son las estructuras de datos básicas?
- ¿Qué son los arrays o vectores?
- ¿Cómo se aplican los vectores a la manipulación de cadenas de caracteres?
- ¿Cómo se utilizan los archivos para almacenar las estructuras de datos?
- ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida en el desarrollo del software?
- ¿Cuáles son los ambientes de desarrollo que existen actualmente?
- ¿Cómo elaboramos un plan de negocios?
- ¿Qué es innovar en el área tecnológica?
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Recursos y Materiales
- Computadoras
- Aplicaciones: Power point, Visio, Turbo Pascal, Turbo C, Visual Studio, Java y NetBeans
Criterios de Evaluación
- Exámenes de conocimientos y habilidades
- Presentaciones orales
- Reportes de prácticas
- Análisis de textos y datos
- Nivel alcanzado en sus conocimientos a través de la observación
- Trabajos
La calificación estará distribuida de la siguiente manera:
Primer Parcial
25%
Segundo Parcial 25%
Tercer Parcial
25%
Proyecto
30%
Primera entrega (Primera parcial) 5%
Segunda entrega (Segunda parcial) 5%
Tercera entrega (Tercera parcial)
5%
Entrega Final y Sustentación
15%
Examen rápidos y Talleres 70%
Bibliografía sugerida
Básica (obligatoria):
- Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos.
(3ª ed.). España: McGraw-Hill/Interamericana de España.
Complementaria (de consulta):
- Jaime Sisa, A. (2002). Estructuras de datos y algoritmos: con énfasis en programación orientada a objetos. Bogotá, Colombia: Pearson Educación de Colombia.
- Lipschutz, S. (1987). Estructura de datos. México: McGraw-Hill.
- Kruse, R. (1988). Estructura de datos y diseño de programas. México: Prentice-Hall.
- Tenenbaum, A. (1991). Estructura de datos en Pascal. México: Prenrice-Hall Hispanoamericana.
- Euan A. Jorge I. y Cordero B., L. (1991). Estructuras de datos. México: Limusa; Noriega Ed.
- Langsam, Y., Augenstein et-al. (1997). Estructuras de datos con C Y C++. México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Looms, M. y León H., F. (1991). Estructura de datos y organizacion de archivos. México: Prentice Hall:
Pearson Educación: Addison Wesley.
- Bowman, C. y López H., S. (1999). Algoritmos y estructuras de datos: aproximación en C. México: Oxford University Press.
- Weiss, M., et-al. (2000). Estructuras de datos en Java: compatible con Java 2. España: Addison Wesley.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
21
SEMESTRE 2:
Competencias Básicas Complementarias para Ingeniería

TI:
27

Total: 48
Créditos:
51

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Graficar, visualizar, especificar y documentar los artefactos de software, utilizando el lenguaje de modelado UML
2. Codificar programas con lenguaje de computadora utilizando el paradigma de orientación a objetos
3. Aprovechar los recursos periféricos y elementos de proceso principales de una computadora digital
4. Aplicar modelos y metodologías de integración de los sistemas de información a la gestión de una
organización
5. Instalar redes de computadora para el hogar y empresas pequeñas utilizando tecnología alámbrica e
inalámbrica
6. Aplicar los conceptos y herramientas del cálculo diferencial e integral para solucionar problemas
técnicos y científicos
7. Analizar y comprender textos orales y escritos en Español e Inglés afines a la carrera
REQUISITOS PREVIOS
Semestre 1

UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Programación
orientada a objetos

Arquitectura de
computadoras

Sistemas de
información

Cálculos

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Redes de
computadoras

Diseño de Software

Inglés II

Actividades culturales
y deportivas

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Presentación: Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que
se consiga que el código se pueda reutilizar e intenta simular el mundo real a través del significado de
objetos que contiene características y funciones. Los lenguajes orientados a objetos se clasifican como
lenguajes de quinta generación. Como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se
basa en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y procedimientos llamados
métodos que juntos conforman una entidad de programación. Hoy en día la tecnología orientada a objetos ya no se aplica solamente a los lenguajes de programación, además se viene aplicando en el análisis y diseño con mucho éxito, al igual que en las bases de datos. Esta acogida se debe a sus grandes
capacidades y ventajas frente a las antiguas formas de programar.
Objetivo: Proporcionar los conceptos y herramientas con las cuales se modela y representa el mundo
real tan fielmente como sea posible con la programación orientada a objetos.
1. Programación orientada a objetos
- Compiladores
- Portabilidad
- Historia de C++
- Ciclo de desarrollo
- Elementos de un programa de computadora
- Documentación interna y comentarios
- Lenguaje Unificado de Modelado
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2. Elementos básicos
- Salida de datos con cout
- Formateo de salida
- Secuencias de escape
- Entrada de datos con cin
- Tipos de datos
- Variables
- Operadores
- Conversión de datos
- Constantes
3. Elementos avanzados
- Bifurcaciones
- Control de flujo
- Contadores
- Sucesiones
- Series
- Sumadores
- Multiplicadores
- Cadenas
- Arreglos
4. Métodos
- Generalidades
- Procedimientos
- Envío de parámetros
- Funciones
- Retorno de parámetros
- Recursividad
5. Modelado básico de objetos
- Clases base
- Acceso a miembros de clase
- Implementación de métodos
- Constructores y destructores
- Mensajes
- Sobrecarga de operadores
- Herencia
- Diagramas UML para modelar clases
6. Modelado avanzado de objetos
- Herencia
- Polimorfismo
- Abstracción
- Encapsulamiento
- Diagramas UML para modelar interacción
7. Archivos
- Generalidades
- De texto
- Formateo
- Manipuladores
- Binarios
- Manejo de archivos de acceso directo
- Otras formas de acceso a archivos
8. Librerías
- C estándar
- De usuario
- C++
- Contenedores
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- Iteradores
- Algoritmos
9. Punteros
- Generalidades
- Direcciones
- Arreglos
- Clases
- Operador new
- Operador delete
Recursos y materiales
Computadoras, proyector, pintarrón, plataforma educativa, Cywing
Bibliografía
Básica:
- Lischner (2003). C++ in a Nutshell. O'Reilly.
- Liberty y Horvarth (2000). Aprendiendo C++ para Linux. SAMS.
- Eckel ((2000)).Thinking in C++. Prentice Hall, USA.
- Liberty y otros (1999). C++ Unleashed. SAMS, USA.
- Josuttis (1999). C++ Standard Library. Addison Wesley, USA.
- Stroustrup, B (1993). El Lenguaje de programación C ++, 2a.ed. Addison-Wesley.
- Jamsa (1999). Aprenda y practique C++. Oxford, México.
- Lafore R (1998). Waite Group's Object-Oriented Programming in C++, Third Edition.
- Joyanes (1998). Programación orientada a objetos. McGrawHill.
- Henricson y Nyquist (1997). Industrial Strength C++. Prentice Hall, USA.
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Presentación: En nuestros días, las computadoras digitales se encuentran presentes en casi todos los
ámbitos de la actividad humana; en los pequeños y económicos relojes de pulso, aparatos personales
de control médico, control remoto de aparatos electrodomésticos, televisiones, reproductores de discos
compactos, PDAs, micro computadoras de bolsillo (Pocket PC).
El análisis y diseño de computadoras digitales tiene como fundamentos principales el análisis y diseño
lógico combinacional y secuencial vistos en electrónica digital. De la arquitectura y tecnología de computadoras depende el poder total de procesamiento disponible para el usuario.
Objetivo: Analizar el funcionamiento lógico de los componentes de una unidad central de proceso, su
interacción con dispositivos de soporte e intercambio de datos con el mundo analógico exterior, así
como diseñar una computadora con recursos mínimos.
1. Hardware de la computadora digital
- Panorama general del hardware de la PC compatible con IBM
- Arquitecturas y tecnologías de microprocesadores (μP)
- Mapa de memoria y de Entrada/Salida
- Lenguaje de transferencia y transferencia entre registros
- Instrucciones básicas del microprocesador
- Funcionamiento general de la computadora
2. Organización del procesador central
- Buses o canales del procesador
- Manipulación y transferencia de datos
- Control de programa
- La unidad aritmética y lógica
- Modelo de programación
- Secuencia de la dirección
- Ejemplo de microprograma
- Secuencia y formato de la microinstrucción
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3. Sistemas de memoria
- Registros internos
- Memoria caché
- Memoria principal
- Tecnologías de memorias
4. Dispositivos de entrada y salida
- Dispositivos periféricos
- Interfaces I/O
- Transferencia asíncrona de datos
- Acceso directo a memoria
- Interrupciones
- Organización de un sistema multiprocesador
- Procesadores para la comunicación de datos
5. Dispositivos de almacenamiento
- Unidades de discos flexibles
- Unidades de disco duro
- Unidades de almacenamiento óptico
- Unidades de cinta
6. Construyendo interfaces
- Técnicas de construcción
- Implementación de interfaces de computadora
- Interconexión
- Sistema mínimo
- Verificación
- Prueba de funcionamiento
- Prueba de programa
Recursos y materiales
- Computadora, proyectos, pintarrón. Software de diseño electrónico y simulación electrónica, fuentes
de poder, sondas lógicas, analizador lógico, generador de funciones, osciloscopio digital, multímetro
y programadores universales.
Bibliografía
Básica:
- A. J. Van de Gor. Computer Architecture and Design. Ed. Addison-Wesley.
- M.Morris, Mano. Arquitectura de computadoras. Prentice Hall.
- Andrew, S. Tanenbaum. Organización de Computadoras. Tercera Edición. Ed. Prentice Hall.
- Gaonkar, Ramesh. The Z80 Microporcessor, Arquitecture, Interfacing, Programming and Design.
Ed. Prentice Hall.
- Brey, Barry. Microprocesadores Intel. Prentice Hall.
- Murray, Sargent III, Richard, L. Shoemaker. The IBM PC from the Inside Out. Ed. Adisson Wesley.
- Stallings, William. Organización y Arquitectura de Computadores. Ed. Prentice Hall.
- Coffron, James W. Practical Hardware Details for 8080, 8085, Z80, and 6800. Prentice Hall.
- Zaks, Rodnay. Programación del Z80. Anaya Multimedia.
- Zilog. Z80 CPU User Manual central Processing Unit Technical manual. Fatbrain.
- Nichols, Nichols, Rony. Microprocesador Z-80 Programación e Interfaces. Marcombo.
- Michael, Slater. Microprocessor Based Design. Ed. Prentice Hall.
Complementaria:
- Art Margolis. Troubleshooting and Repairing The New Personal Computers. Ed. Tab Bookd Inc.
- David, C., Willien, Jeffrey, I. Krantz. 8088 Assembler Languaje Programing: The IBM PC Second Edition. Ed. Howard W. Sams & Co.
- Durán Rodríguez, Luis. El Gran Libro del PC Interno. Ed. Alfaomega Marcombo.
- J. Terry, Godfrey. Lenguaje Ensamblador para Microcomputadoras IMB. Ed. Prentice Hall.
- Kai, Hwang/Faye, A. Briggs. Arquitectura de Computadoras y Procesamiento en Paralelo. Ed. Mc.
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Graw Hill.
- Lance & Levanthals. 80386 Programing Guide. Ed. Microtext Productions.
- Robert, Jourdain. Programer's Problem Solver for IBM PC, XT & AT. De. Brady.
- William, M. Murray, III. Chriss M. Papas. 80386/80286 Programación en Lenguaje Ensamblador.
Ed. Mc Graw Hill.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Presentación: Los sistemas de información son herramientas y estructuras tecnológicas que forman
parte importante dentro de organizaciones y empresas, los cuales apoyan significativamente el manejo
de su información. Se describen los conceptos fundamentales de los sistemas de información, así como
de su importancia en el ámbito actual de empresas y organizaciones; losmétodos de análisis, desarrollo, aplicación y evaluación de sistemas de información, con el fin de apoyar a la toma de decisiones y
resolver problemas.
Objetivo: Aplicar las metodologías adecuadas para el análisis, desarrollo y aplicación de sistemas de
Información, basándose en aspectos legales, éticos y de protección al medio ambiente de este campo
del conocimiento.
1. Introducción a la teoría de sistemas y a los sistemas de información
- Definición de sistemas
- Disciplinas y campos del conocimiento involucrados
- Enfoques sistémicos
- Definición y objetivos de sistemas de información
- Aspectos legales y éticos de los sistemas de información
- Tipos de sistemas de información en organizaciones y empresas
2. Análisis y diseño de sistemas de información
- Interacción con usuarios potenciales
- El proceso de elicitación de requerimientos
- Métodos de análisis y diseño de sistemas: Yourdon, por objetos
- Estimaciones de personas, tiempo y producto: métodos de COCOMO y Puntos de Función
- Herramientas CASE para el diseño de sistemas de información: herramientas para la administración
de proyectos, creación de diagramas
- Aspectos del medio ambiente en el análisis, diseño, desarrollo e implantación
3. Desarrollo de sistemas de información
- Herramientas CASE para el desarrollo de sistemas de información
- Lenguajes de programación adecuados al desarrollo de sistemas de información
- Métodos de ciclo de vida de desarrollo de software
- Desarrollo de prototipos
- Pruebas durante el desarrollo: usabilidad y pruebas de desempeño técnico
- Controles de calidad
4. Implantación de sistemas de información
- Planeación y actividades de la implantación
- Documentación y herramientas CASE para la documentación
- Pruebas y criterios de aceptación
- Técnicas de capacitación
- Liberación del sistema
5. Adminsitración de sistemas de información
- Administración de recursos materiales y humanos
- Evaluación de alternativas de hardware y software
- El departamento y el centro de sistemas de información
- Atención a usuarios
Recursos y materiales
- Computadora, cañón, pantalla de proyección, pintarrón.
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Bibliografía
Básica:
- Cohen Karen, D. & Asín Lares, E. (2005). Sistemas de Información para los negocios: un enfoque
de toma de decisiones (4ª ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- Dyché, J. & Flamini, E. (2001). E-Data: Convertir datos en información con data warehousing. Buenos Aires, Argentina; México: Prentice Hall: Pearson Education
- Edwards, C. (1998). Fundamentos de sistemas de información (2ª ed.). Madrid: Prentice
- Fallon, H. (1995). How to implement information systems and live to tell about it. U.S.A.: John Wiley
& Sons.
- Gómez Vieites, A. & Suárez Rey, C. (2004). Sistemas de información: herramientas prácticas para
la gestión empresarial. México: Alfaomega Grupo Editor.
- Kendall, K. & Kendall, J. (1997). Análisis y diseño de sistemas (3ª ed.). México; New York: Prentice
Hall Hispanoamericana.
- Laudon, K., Laudon, J. & Rodríguez Rodríguez, J. (1996). Administración de los sistemas de información: organización y tecnología. México: Prentice Hall Hispanoamericana: Pearson Educacion:
Addison Wesley.
- Piattini, M. G. Velthuis, S., Daryanani, N. (1995). Elementos y Herramientas en el Desarrollo de Sistemas de Información: Una Visión actual de la Tecnología Case. U.S.A.: Addison-Wesley Iberoamericana.
Complementaria:
- Márquez L., P. (1981). Documentación de Sistemas en el Procesamiento Electrónico de Datos.
México: Limusa.
- Martín, J. (1989). Sistemas de Información. Argentina: El Ateneo.
- Murdick, R. & Mucson, J. (1988). Sistemas de Información Administrativas (2ª ed.). México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
CÁLCULOS
Presentación: Esta unidad de aprendizaje se imparte durante la etapa disciplinaria a los estudiantes de
las carreras de Ingeniería, para que adquieran la habilidad en el manejo de técnicas y procedimientos
del cálculo y, por lo tanto, cuenten con una herramienta matemática útil en la solución de problemas
técnicos y científicos de optimización, derivación e integración.
Objetivo: Realizar un análisis de los conceptos básicos y métodos de cálculo diferencial e integral, para
adquirir y desarrollar aplicaciones a distintas áreas del conocimiento y de la realidad.
1. Funciones
- Clasificación de funciones
- Álgebra y composición de funciones
- Funciones inversas, algebraicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas directas e inversas,
hiperbólicas, especiales (valor absoluto, escalón)
2. Límites y continuidad
- Concepto de límite y teoremas
- Límites indeterminados, límites al infinito, trigonométricos
- Continuidad
3. Derivada
- Concepto de la derivada y teoremas
- Derivadas de orden superior
- Diferenciación implícita
- La diferencial
- Aplicaciones: Máximos y mínimos, valores extremos, teorema del valor medio, máximos y mínimos
relativos, graficación de funciones
4. Integral definida
- Integral definida
- Propiedades básicas de la integral
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- Los teoremas fundamentales del cálculo
- Integrales impropias
5. Integral indefinida
- Tablas de integrales
- Métodos de integración
- Aplicaciones: área, volumen de sólidos de revolución, trabajo, longitud de curvas, centros de masa
(centroides)
Recursos y materiales
- Computadora, cañón, pantalla de proyección, pintarrón
- Software: Word, MathType, Visio
Bibliografía
Básica:
- Zill, D. G., 1987. Cálculo con geometría analítica. Ed. Grupo Editorial Iberoamericana.
- Larson, R., Hostetler, R. Edwards, B. 2005. Calculus (With Analytic Geometry). Bros Cole. 8th edition.
- Hughes-Hallett, D. Frazer, P. Gleason, A. Flath, D. 2006. Applied Calculus. Wiley; 3rd. edition.
- Leithold, L. 1998. Cálculo con geometría analítica. Ed. Oxford University Press.
Complementaria:
- Swokowski, E. W. 1999. Cálculo con geometría analítica. Ed. Grupo Editorial Iberoamericana.
- Leithold, L. 1986. The calculus with analytic geometry. Ed. Harper & Row.
- Stewart, J. 2007. Calculus. Bros Cole; 5 edition.
- Stewart, J. 2006. Cálculo diferencial e integral. Ed. Thomson International.
- Granville, W. A. 2005. Cálculo diferencial e integral. 3ª. Edición. Ed. Limusa.
- Taylor, H. E. 2004. Cálculo diferencial e integral. Ed. Limusa.
REDES DE COMPUTADORAS
Presentación: Hablar de procesamiento de información en la actualidad implica inevitablemente las
redes de datos. En todas las áreas de la ciencia, el comercio y la industria, las redes de datos se han
convertido en un punto clave para el soporte de sus actividades. La transferencia de información en
nuestros días es inimaginable sin una red de datos. La mejor muestra de esto es la red de mayor impacto en la sociedad: la Internet.
Objetivo: Aplicar los conocimientos esenciales de redes locales. Se espera que al finalizar el curso el
alumno sea capaz de explicar el funcionamiento completo de una red local, de implementarla y de detectar y corregir problemas que se puedan presentar en las capas 1 y 2 del modelo OSI.
1. Introducción a las redes de computadoras
- Definiciones y conceptos básicos
- Elementos de los sistemas de comunicación
- Características de las señales analógicas y digitales
- Modos de transmisión
- Unidades de medición
- Elementos fundamentales de una red
2. Conceptos básicos
- Antecedentes históricos
- Dispositivos de red
- Clasificación de las redes (LAN,MAN,WAN,SAN,VPN)
- Redes internas y externas
- Topologías y protocolos
- Métodos de acceso
- Ancho de banda (digital y analógico)
- Tasa de transferencia
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3. Modelo de referencia OSI
- Surgimiento y desarrollo del modelo OSI
- Funcionamiento del modelo OSI
- Capa física
- Capa de enlace
- Capa de red
- Capa de transporte
- Capa de sesión
- Capa de presentación
- Capa de aplicación
4. Medios de transmisión
- Medios de cobre
- Medios ópticos
- Medios inalámbricos
- Parámetros de prueba de cables
5. Cableado y dispositivos de comunción LAN
- Capa física
- Medios de Ethernet y conectores
- Configuraciones de cable (cruzado, directo, transpuesto)
- Repetidores y concentradores
- Puentes y conmutadores
- Encaminadores
6. Principios básicos de Ethernet
- Introducción a Ethernet
- Nomenclatura
- Ethernet y el modelo OSI
- Direcciones MAC
- Estructura de la trama de Ethernet
- Control de acceso al medio
- Temporización de Ethernet
- Manejo de errores
- Tipos de colisiones
- Autonegociación
- Enlace Half Duplex y Full Duplex
7. Tecnologías de Ethernet
- Ethernet 10 Mbps (10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T)
- Cableado y arquitectura de 10BASET
- Ethernet de 100 Mbps (100BASE-TX, 100BASE-FX)
- Arquitectura de Fast Ethernet
- Ethernet de 1000 Mbps (1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX)
- Arquitectura de Gigabit Ethernet
- Ethernet de 10 Gbps
- Arquitectura de 10 Gbps
- El futuro de Ethernet
8. TCP/IP
- Comparación entre modelo OSI y TCP/IP
- Capas de TCP/IP
- Arquitectura de Internet
- Direccionamiento IP
- IPv4 - IPV6
Recursos y materiales
- Computadoras con conexión a Internet, proyector, pantalla de proyección, pintarrón.
- Equipo de red: cable par trenzado y fibra óptica, kit de cableado (pinzas de corte, pinzas ponchadoras, herramientas de impacto, guillotinas, plugs y jacks RJ-45, faceplates, canaletas), probadores de
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cable, multímetros, hubs y switches, paneles de parcheo.
- Software: Sistema Operativo, Packet Tracer, Office y Visio.
Bibliografía

- Andrew S. Tanenbaum. Redes de Ordenadores; Prentice-Hall Hispanoamericano.
- Telecomunicaciones: Redes de Datos. GS Comunicaciones. McGraw Hill.
- Nemzow. The Ethernet Management Guide.
DISEÑO DE SOFTWARE
Presentación: El proceso de desarrollo de software traduce las necesidades del usuario en requisitos
de software, éstos transformados en diseño y el diseño implementado en código. Este proceso requiere
un conjunto de conceptos, metodología y lenguaje propio; conocido como ciclo de vida del software.
Objetivo: Aplicar los conceptos y metodologías el diseño de software.
1. Diseño de software
- Definición del diseño
- Contexto del diseño dentro de los ciclos de vida del desarrollo de software
- Principios del diseño
- Interacciones entre el diseño y los requerimientos
- Modelado estructural
- Modelado del comoportamiento
2. Patrones del diseño
- Patrones creacionales
- Patrones estructurales
- Patrones de comportamiento
3. Diseño de datos
- La evolución de la tecnología de bsaes de datos
- Los sistemas adminsitradores de bases de datos
- Fundamento del diseño de bases de datos
- El modelo de datos relacional
- El modelo de datos orientado a objetos
- El modelo de datos XML
4. Diseño arquitectónico
- Tipos de arquitecturas
- Cuestiones de hardware en las arquitecturas de software
- Modelado arquitectónico
5. Diseño de interfaces humano-computadora
- Principios generales del diseño de interacción
- Diseño visual
- Tiempos de respuesta
- Retroalimentación al usuario
- Modalidades del diseño
- Localización e internacionalización
Recursos y materiales
Computadoras, proyector, pantalla de proyección, pintarrón.
Bibliografía
Básica:
- Fowler, Martin y Scott, Kendal. (1997). UML Gota a Gota (UML Distilled). Adisson Wesley.
- Pooley, R. and Stevens, P. (1999). Using UML, Software Engineering with Objects and Components.
Addison Wesley Publishing.
- Gary W. Hansen and James V. Hansen. (1995). Diseño y administración de bases de datos. Prentice Hall.
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Complementaria:
- Rumbaugh, James, Booch, Grady y Jacobson Ivar. (1998). Unified Modeling Language Referente
Manual, Addison Wesley Publishing.
INGLÉS II
INTERMADIATE GENERAL ENGLISH
Presentación: La enseñanza del Inglés con propósitos específicos es de suma importancia dentro de
cualquier área del conocimiento. Aunque para las áreas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la
tecnología, la adquisición del idioma inglés con propósitos específicos es imperativa. Las razones son
evidentes. La generación, distribución e intercambio de tecnología es una actividad global y en constante crecimiento que requiere de su estudio y conocimiento. Este fenómeno global, tiene como medio de
comunicación el idioma inglés, por lo tanto, aquellos que dominen este idioma, tendrán mejores oportunidades de acceder a información y conocimiento que aquellos que no lo saben.
Objetivo: Comprender y comunicarse en Inglés dentro de los siguientes parámetros:
Comprensión auditiva: Ser capaz de comprender mensajes lentos y cuidadosamente articulados,
haciendo largas pausas para que asimile el significado. Puede entender instrucciones muy simples y
seguir direcciones muy sencillas.
Expresión oral: Ser capaz de producir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede describirse a sí mismo, lo que hace y donde vive. Puede leer y repetir enunciados cortos.
Comprensión de lectura: Ser capaz de comprender textos muy pequeños, que contengan vocabulario muy sencillo y común. Ser capaz de comprender mensajes cortos y simples como cartas personales. Puede comprender la idea principal de material informativo y descripciones simples, principalmente utilizando material visual de apoyo.
Expresión escrita: Ser capaz de escribir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede escribir de sí mismo, lo que hace y donde vive.
Estructura gramatical: Utiliza el present simple, frequency adverbs, there is, there are, wh questions,
time expressions, demonstratives, comparisons, object pronouns, present continuous, past tense and
past continuous.
1. Transportation
- Transportation problems
- Travel and vacation
- Holidays; festival; customs; celebration
2. Skills
- Abilities and skills
- Job preferences
- Personality traits and physical appearance; mood adjectives
- Careers
3. Environment
- Environmental problems
4. Changes
- Life in the past, present and future
- Changes and contrasts
- Consequences
5. Technology
- Describing technology
- Giving instructions
- Giving suggestions
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocassetera
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Bibliografía
Básica:
- Folse S. K. (1996). Beginning Reading practices. Michigan. Michigan University Press.
- Murphy R. (2006). Basic Grammar in Use. Cambridge. Cambridge University Press.
- Remacha E., S (2007). Infotech English for Computer Users. Cambridge. Cambridge University
Press.
- Richards, Jack C. Full Contact Interchange. Third edition. Cambridge University Press. 2006.
Complementaria:
- Bell Jan and Coger Roger. Pre intermediate Matters. Longman. England.1998.
- Gammidge, Mick. Speaking Extra. Cambridge University Press. 2004.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Proyecto integrador de segundo semestre para ingeniería en software

Objetivo del Proyecto

Analizar, diseñar e implementar un sistema de información que dé soporte a
procesos organizacionales
Descripción del Proyecto

En este proyecto se integran las competencias adquiridas en las siguientes unidades de competencia:
Redes de computadoras (RC)
Sistemas de información (SI)
Arquitectura de computadoras (AC)
Diseño de software (DS)
Programación orientada a objetos (POO)
Cálculo (CAL)
Inglés (IN)
El sistema incluye los módulos de altas, bajas, consultas, modificaciones, y reportes de los datos. Por
ejemplo, el control de correspondencia de una dependencia de la Universidad de Colima, la administración de direcciones IP en la Universidad. Se recomienda definir ámbitos de aplicación diferente, con el fin
de que los equipos puedan elegir uno de acuerdo a su interés.
Políticas generales:
Para elaborar el proyecto se deben considerar lo siguiente:
• Establecer al menos dos áreas de aplicación para el proyecto para evitar el plagio.
• Escoger un área de aplicación especifica de un listado proporcionado por el profesor.
• De cada una de las unidades de aprendizaje se deberán incluir al menos 5 referencias en idioma
inglés.
• De cada lectura en inglés se deberán generar fichas de trabajo (hechas a mano) que incluyan la bibliografía y resumen.
• Las secciones de resumen deberán ser redactadas en ambos idiomas (español e inglés).
Evidencias
Para el desarrollo de este proyecto se han definido las siguientes etapas así como los entregables (evidencias de aprendizaje) para cada etapa. Se considera una etapa inicial para la presentación del proyecto
y tres etapas que corresponden a las evaluaciones parciales.
1. Identificación y alcance
Presentación del proyecto, en la primera semana del curso, por parte de los profesores involucrados para
presentar a los alumnos las políticas, criterios de evaluación, metodología, recursos del proyecto.
2. Planeación (primera parcial)
Diagrama físico de un área de la Facultad (RC)
Multiplicador binario de 4 bits por desplazamiento de registros (AC)
Plan de desarrollo de software y análisis (SI)
Diseño de clases OO del sistema (DS)
Codificación de clases OO del sistema (POO)
Análisis de las componentes de una función de grado “n” (CAL)
Fichas de trabajo en inglés de las lecturas relacionadas con cada una de las unidades de aprendizaje
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(IN)
3. Desarrollo (segunda parcial)
Diagrama lógico de una red (RC)
Convertidor digital a analógico con memoria no volátil paginada (AC)
Especificación de requerimientos (SI)
Modelado de comportamiento (DS)
Codificación del modelado de comportamiento (POO)
Análisis de derivadas de grado “n” (CAL)
Redacción de textos relacionados (bosquejo de entregables en ingles) (IN)
4. Conclusión (Tercer parcial)
Sistema de información basado en un modelo cliente/servidor (RC)
Termómetro en grados centígrados con sistema mínimo (AC)
Propuesta de gestión y evaluación de un sistema de información (SI)
Arquitectura del software (DS)
Entrega de software (POO)
Cálculo (CAL) Determinación del valor numérico del caso “conectividad doméstica”
Resumen e introducción del proyecto en ingles (IN)
Como evidencias de aprendizaje, reporte del proyecto, incluyendo de manera organizada, todos los elementos de la lista anterior.
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos
Conocimientos de lenguajes
algorítmicos y programación
básica, herramientas ofimáticas, física, electrónica digital, y
manejo de sistemas operativos.
También, conocimientos para
realizar tareas de análisis de
requerimientos y de especificación de requerimientos.

Objetivo General de Aprend.

Objetivos Particulares

Actitud para el trabajo

Valores

Disposición y compromiso con su Aprender y actualizarse permaformación académica.
nentemente.
Capacidades para el trabajo en Creativo, trabajar de forma autóequipo, habilidades de interacción noma y de actuar frente a las
con otras personas.
nuevas situaciones, basándose en
Capacidad de abstracción, análisis aspectos legales, éticos y de proy síntesis, de aplicar los conoci- tección al medio ambiente.
mientos en la práctica.
Capacidad para organizar y planificar el tiempo, de uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
Integrar competencias de las unidades de aprendizaje de segundo semestre para ingeniería en software con el fin de aplicarlas en la resolución de problemas de análisis, diseño y desarrollo de hardware y software.
- Aplicar conceptos y técnicas, básicas y avanzadas, del paradigma de
la programación orientada a objetos para resolver problemática empresarial de sistemas de información (POO)
- Utilizar el lenguaje de modelado UML para escribir los planos de un
sistema, cubriendo tanto las cosas conceptúales, tales como procesos
del negocio y funciones del sistema, aplicar patrones de diseño de
software, esquemas de tablas y componentes de software reutilizables y accesibles (DS)
- Analizar y comprender el funcionamiento general hardware en interacción con el software de las computadoras digitales. Emplear estos conocimientos para el desarrollo de aplicaciones software eficientes y
transportables (AC)
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- Crear y respaldar la red de un hogar o de una pequeña empresa con
tecnologías alámbricas e inalámbricas (RC)

Competencias Profesionales

Diseña componentes de software reutilizables (DS)
Aplica patrones de diseño para crear software (DS)
Diseña de arquitecturas de software (DS)
Identifica y analiza de forma general el hardware de las computadoras
digitales (AC)
Conoce la organización y funcionamiento del CPU e implementa circuitos
digitales para el tratamiento aritmético de información digital (AC)
Identifica, analiza y comprende los diferentes sistemas de memoria (AC)
Analiza y diseña interfases de entrada y salida digitales (AC)
Implementa y programa sistemas digitales basados en microprocesador
(AC)
Identifica, describe y utiliza los componentes claves de cualquier red de
datos (RC)
Identifica y utiliza los diferentes medios de comunicación para transmisión de datos (RC)
Conoce y comprende el funcionamiento de los protocolos en las comunicaciones de red de las capas 1 y 2 (RC)
Diseña y aplica esquemas de direccionamiento con IPV4 (RC)
Soluciona fallas básicas en una red LAN (RC)
Elabora librerías de usuario (POO)
Codifica componentes de software haciendo uso de diagramas UML
(POO)
Aplica el paradigma de orientación a objetos para el desarrollo de software (POO)
Escribe resumen del proyecto en ingles
Extrae información de textos en inglés
Produce presentaciones de información en inglés
Fichas de trabajo en ingles de las lecturas relacionadas a cada una de
las unidades de aprendizaje (IN)
Redacción de textos relacionados (bosquejo de entregables en ingles)
(IN)
Preguntas Guía

Recursos y Materiales
- Centro de cómputo con: proyector, 20 computadoras con conexión a Internet, pintarrón, reproductores
de CD y MP3, CDs, VDVs, diccionarios del área y convencionales y textos de lectura.
- Software: plataforma educativa, cygwin, software para el aprendizaje del inglés, Microsoft Visio Professional, Sparx Enterprise Architect, IBM Rational, CA Erwin, software de simulación, análisis y diseño
electrónico PROTEUS. 7.0 y sistema de desarrollo integrado ensamblador y compilador de OSHON
Software.
- Laboratorio de arquitectura de computadoras: 15 computadoras, 1 video proyector, 6 fuentes de poder,
12 sondas lógicas, 6 analizadores lógico USB, 4 generador de funciones, 4 osciloscopio digital y 12
multímetros y 6 programadores universales.
Criterios de Evaluación
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos en inglés y español
- Interpretación de datos
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- Trabajos documentales de investigación
- Prácticas de laboratorio
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluaciones
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual, si procede
Bibliografía sugerida
- Lischner (2003). C++ in a Nutshell. O'Reilly.
- Liberty y Horvarth (2000). Aprendiendo C++ para Linux. SAMS.
- Eckel ((2000)).Thinking in C++. Prentice Hall, USA.
- Liberty y otros (1999). C++ Unleashed. SAMS, USA.
- Josuttis (1999). C++ Standard Library. Addison Wesley, USA.
- Stroustrup, B (1993). El Lenguaje de programación C ++, 2a.ed. Addison-Wesley.
- Jamsa (1999). Aprenda y practique C++. Oxford, México.
- Lafore R (1998). Waite Group's Object-Oriented Programming in C++, Third Edition.
- Joyanes (1998). Programación orientada a objetos. McGrawHill.
- Henricson y Nyquist (1997). Industrial Strength C++. Prentice Hall, USA.
- M.Morris, Mano. Arquitectura de computadoras. Prentice Hall.
- Andrew, S. Tanembaum. Organización de computadoras, Tercera edición. Prentice Hall.
- Kai, Hwang/Faye, A. Briggs. Arquitectura de computadoras y procesamiento en paralelo. Mc. Graw Hill.
- A.J. Van De Gor. Computer architecture and design. Adisson-Wesley.
- David, C. Willien, Jeffrey, I. Krantz. 8088 assembler languaje programming: The IBM PC second edition.
Howard W. Sams & Co.
- Michael Slater. Microprocessor based design. Prentice Hall.
- Brey, Barry. Microprocesadores Intel. Prentice Hall.
- Gaonkar, Ramesh. Z-80 Microprocessor: Architecture, interfacing, programming and design. Prentice
Hall.
- Zaks, Rodnay. Programación del Z80. Anaya Multimedia.
- Zilog. Z80 CPU User Manual central Processing Unit Technical manual. Fatbrain.
- Nichols, Nichols, Rony. Microprocesador Z-80 Programación e Interfaces. Marcombo.
- Coffron, James W. Practical Hardware Details for 8080, 8085, Z80, and 6800. Prentice Hall.
- Stallings, William. Organización y Arquitectura de Computadoras. Prentice Hall.
- Martin Fowler y Kendal Scott (1997). UML Gota a Gota (UML Distilled), Adisson Wesley.
- R. Pooley and P. Stevens (1999). Using UML, Software Engineering with Objects and Components, Addison Wesley Publishing.
- Gary W. Hansen and James V. Hansen (1995). Diseño y administración de bases de datos. Prentice
Hall.
- James Rumbaugh, Grady Booch, Ivar Jacobson (1998). Unified Modeling Language Referente Manual,
Addison Wesley Publishing.
- Grady Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh (1998). The Unified Modeling Language User Guide,
Addison Wesley Publishing.
- Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides (1995). Design Patterns: Elements of
Reusable Object-Oriented Software. Addison Wesley.
- Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad. A System of Patterns. Stal – Wiley.
- Larman. UML y Patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos. Prentice Hall.
- Martin Fowler (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.
- Cohen Karen, D. & Asín Lares, E. (2005). Sistemas de Información para los Negocios: Un Enfoque de
Toma de Decisiones (4ª ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- Dyché, J. & Flamini, E. (2001). E-Data: Convertir Datos En Información Con Data Warehousing. Buenos
Aires, Argentina; México: Prentice Hall: Pearson Education.
- Edwards, C. (1998). Fundamentos de Sistemas de Información (2ª ed.). Madrid: Prentice.
- Fallon, H. (1995). How To Implement Information Systems And Live To Tell About It. U.S.A.: John Wiley
& Sons.
- Gómez Vieites, A. & Suárez Rey, C. (2004). Sistemas de Información: Herramientas Prácticas para la
Gestión Empresarial. México: Alfaomega Grupo Editor.
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- Kendall, K. & Kendall, J. (1997). Análisis y Diseño de Sistemas (3ª ed.). México; New York: Prentice Hall
Hispanoamericana.
- Laudon, K., Laudon, J. & Rodríguez Rodríguez, J. (1996). Administración de los Sistemas De Información: Organización y Tecnología. México: Prentice Hall Hispanoamericana: Pearson Educacion: Addison
Wesley.
- Márquez L., P. (1981). Documentación de Sistemas en el Procesamiento Electrónico de Datos. México:
Limusa.
- Martín, J. (1989). Sistemas de Información. Argentina: El Ateneo.
- McConnell, S. (1997). Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos: Madrid: McGraw-Hill.
- McConnell, S. (1996). Rapid Development. e.u.a: Microsoft Press.
- Murdick, R. & Mucson, J. (1988). Sistemas de Información Administrativas (2ª ed.). México: Prentice-Hall
Hispanoamericana.
- Piattini, M. G. Velthuis, S., Daryanani, N. (1995). Elementos y Herramientas en el Desarrollo de Sistemas
de Información: Una Visión actual de la Tecnología Case. u.s.a.: Addison-Wesley Iberoamericana.
- Senn, J. & Urbina Medal, E. (1992). Análisis y Diseño de Sistemas de Información (2ª ed.). México:
McGraw-Hill.
- Schultheis, R. & Sumner, M. (1998). Management Information Systems: Tha Manager´S View (4ª ed.).
u.s.a.: McGraw-Hill.
- Local & Metropolitan Area Network. William stallings, Prentice, Hall.
- Transmision de Datos y Redes de Computadoras P. García Teodoro, J. Esteban Díaz Verdejo, Juan
Manuel López Soler, Ed Prentice, Hall.
- Comunicaciones y Redes de Computadores. William Stallings, Prentice Hall.
- Redes de Computadoras. Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall.
- Currícula en línea de Cisco CCNA Semestre 1.
- Networking Basics CCNA 1 Labs and Study Guide Shawn McReynolds. Cisco Press.
- Networking Basics CCNA 1 Companion Guide Wendell Odom, Thomas Knott.
- Academia de networking de Cisco Systems: Guía del Primer Año Vito Amato, Cisco Press.
- Leithold, L. 1998. Calculo con gometria analitica. Ed. Oxford University Press.
- Swokowski, E. W. 1999. Calculo con geometria anailitica. Ed. Grupo editorial Iberoamericana.
- Leithold, L. 1986. The calculus With analytic geometry. Ed. Harper y Row.
- Stewart, J. 2006. calculo diferencial e integral. Ed. Thomson internaciona.
- Taylor, H. E. 2004. Calculo diferencial e integral. Ed. Limusa.
- Folse S. K. (1996) Intermediate Reading Practices. Michigan. Michigan University Press.
- Glendinning E. H. ( 2006) Oxford English for Information Technology. Oxford. Oxford university Press.
- Hewings M. (1999) Intermediate Grammar in Use. Cambridge. Cambridge University Press.
- Remacha E., S (2007) Infotech English for Computer Users. Cambridge. Cambridge University Press.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
17
SEMESTRE 3:
Competencias Específicas de Software

TI:
23

Total: 40
Créditos:
42.5

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Resolver problemas de cómputo y diseñar interfases gráficas de usuario (GUI) aplicando técnicas de
orientación a eventos y programación visual
2. Analizar el funcionamiento interno y rendimiento de una computadora
3. Obtener y analizar los requerimientos funcionales de sistemas de información
4. Resolver problemas con modelos probabilísticos
5. Aplicar técnicas y herramientas para la administración de equipos de desarrollo de software
6. Aplicar técnicas de matemáticas discretas para el procesamiento de datos por computadora
7. Emplear metodologías para elaborar estudios que demanda la presentación de un proyecto
8. Comprensión de lectura y redacción de textos relacionados a la programación a las computadoras del
mañana
REQUISITOS PREVIOS
Semestres 1 y 2

UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Programación visual

Probabilidad

Administración de
proyectos de software

Matemáticas
discretas

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Formulación de
Proyectos

Inglés III

Actividades culturales
y deportivas

2
3
5
5.3

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

CA
TI
TAA
CR

121

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Tercer Semestre

ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
PROGRAMACIÓN VISUAL
Presentación: El desarrollo de aplicaciones complejas para Windows es un factor fundamental en la
vida profesional del ingeniero de software. Es una de las columnas vertebrales para el éxito profesional.
Por lo que el conocimiento y dominio de las herramientas de programación visual ayudan a fortalecer la
formación del estudiante en ingeniería de software.
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones complejas para Windows
utilizando para esto la programación orientada a objetos y las técnicas de desarrollo rápido de aplicaciones.
1. Fundamentos de los entornos de desarrollo visual
- Configuración del entorno de desarrollo
- Tipos de proyectos
- Archivos que componen un proyecto
- Desarrollo de la primera aplicación
2. Componentes del lenguaje
- Constantes
- Variables
- Operadores
- Sentencias de control
- Estructuras de datos
- Procedimientos y funciones
- Objetos
- Funciones matemáticas
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- Manejo de cadenas
3. Interfaces gráficas de usuario (GUI)
- Eventos de una forma
- Cajas de texto
- Botones
- Etiquetas
- Listas
- Imágenes
- Diálogos
- Menús
- Avanzados
4. Archivos
- Tipos de archivos
- Acceso secuencial
- Acceso aleatorio
- Acceso binario
- Administración de archivos
5. Bases de datos
- Tecnologías de bases de datos
- Acceso a una base de datos
- Sentencias básicas de SQL
- Aplicaciones de bases de datos
6. Otros entornos de desarrollo visual
- Visual Basic
- Visual C#
- Delphi
- Visual C++
- Netbeans
Recursos y materiales
- Centro de cómputo con 20 computadoras y proyector
- Pintarrón, JDK, Netbeans, JEdit, VisualStudio .NET, Delphi
Bibliografía
- M Donahoo (2003). Java Practical Guide for Programmers. USA: Morgan Kaufmann.
- Cole y otros (2002). Java Swing, 2nd Edition. USA: O'Reilly
- Schildt & Patarrollo (2002). Fundamentos de Programación en Java 2. México: McGraw-Hill
- Bell & Romero (2003) Java Para Estudiantes. México: Pearson.
- Lemay & González (1999). Aprendiendo Java 2 En 21 Dias. México: Prentice-Hall.
- Becerril (1998). Java A Su Alcance México: McGraw-Hill.
- Arnold y otros (2001). El Lenguaje De Programacion Java. España: Pearson.
- Francisco, Javier Ceballos. Enciclopedia de Visual Basic. 2005 Addison-Wesley Iberoamericana.
- Ramírez R., J. (2001). Aprenda visual basic practicando. México: Prentice Hall.
- Willis, T., Crossland, J. & Blair, R. (2004). Beginning VB.NET 2003. Indianapolis, EE.UU.: Wiley.
- Ceballos Sierra, F. (2002). El lenguaje de programación visual basic.NET. Colombia: Alfaomega
Grupo Editor.
- Bembey, P., Kaur, K. & Rojas-Benarroch, E. (2002). Proyectos profesionales visual basic.NET. Madrid, España: Eds. Anaya Multimedia.
PROBABILIDAD
Presentación: La probabilidad juega un papel muy importante para la toma de decisiones acertadas
bajo condiciones de gran incertidumbre. Por ello el presente curso persigue satisfacer la necesidad del
ingeniero en software, de tratar con información sobre fenómenos aleatorios, como una base para el
desarrollo posterior y aplicación en materias como Métodos Estadísticos, sistemas de información, entre otras, para los cuales la teoría de probabilidades, es un soporte valioso. Es necesario entonces que
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el estudiante de ingeniería conozca los fundamentos de la Teoría de las probabilidades para ingeniería
y ciencias que le serán de gran utilidad dentro de su dentro de su profesión. Además, de que esta materia les fomentara el razonamiento estadístico, que de gran utilidad en una sociedad caracterizada por la
disponibilidad de información y la necesidad de toma de decisiones en ambiente de incertidumbre.
Objetivo: Aplicar apropiadamente herramientas cuantitativas de la teoría de probabilidades en la solución de problemas relacionados con su ámbito de trabajo, para lograr una eficiente toma de decisiones.
1. Estadística descriptiva
- Importancia y definiciones de estadística
- Clasificación de la estadística
- Definición de la población y muestra
- Definición de proceso estadístico
- Escalas de medición
- Medidas de tendencia central
- Medidas de dispersión
- Distribución de Frecuencias
2. Conceptos básicos y elementos de probabilidad
- Definiciones de probabilidad
- Probabilidad axiomática
- Experimento aleatorio
- Espacio muestral
- Interpretaciones de la probabilidad
- Algebra de eventos
- Axiomas de probabilidad
3. Probabilidad condicional e independencia y variables aleatorias
- Probabilidad condicional
- Ley de la probabilidad total
- Teorema de Bayes
- Independencia probabilística
- Variables aleatorias discretas y continuas
- Función de distribución acumulativa
- Medianas y modas
- Aproximaciones
4. Esperanza Matemática
- Esperanza Matemática de variables aleatorias discretas y continuas
- Propiedades de la esperanza
- Función generatriz de momentos
- Covarianza y correlación
- Esperanza condicional
5. Distribuciones conjuntas, condicionales y marginales e Independencia
- Distribuciones conjuntas de variables aleatorias discretas y continuas
- Independencia
- Distribución Normal bivariada
6. Distribuciones de muestreo
- Muestreo y censo
- Muestra de variables aleatorias
- Estadísticas y sus distribuciones
- Distribución de la media muestral
- Ley de los grandes números
- Teorema central del límite
- Distribución Normal de la media muestral en muestras aleatorias
- Distribución de una razón de varianzas muestrales (dos muestras de distribuciones Normales)
- Distribuciones de funciones de variables aleatorias
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Recursos y materiales
Laboratorio de computo, Pizarrón, Cañon, Matlab y SPSS
Bibliografía
- Mood, A. M., Graybill F. A. y Boes D. C. (1974). Introduction to the theory of statistics, tercera edición. Mc. Graw-Hill book Co., New Cork.
- Mendenhall, W. and Sincich, T. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Prentice hall Hispanoamericana.
- Mendenhall et al. (1986). Estadística Matemática con aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica.
- DeGroot, M. H. (1988). Probabilidad y Estadística. Edit. Addison Wesley Iberoamericana.
- Montgomery, D. C. and G. C. Runger (1994), Applied Statistics and Probability for Engineers, John
Wiley & Sons, New York.
- Meyer P. (1992). Probabilidad y aplicaciones estadísticas. Iberoamericana.
- Infante, G. S. y Zarate de Lara, G. P. (1984). Métodos Estadísticos. Un enfoque interdiciplinario.
México: Trilla.
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Presentación: El software generalmente se construye para satisfacer una necesidad urgente. Pero la
urgencia es también la fuente principal de los problemas más difíciles de los proyectos, dado que la
gente se apresurará a conseguir los requerimientos, y en algunos casos, peor aun, iniciarán con la codificación, sin considerar las necesidades reales de los clientes que desean la construcción del software.
En éste punto, es donde la administración de proyectos de software inicia su acción, si se tiene un administrador con las habilidades requeridas para entender el contexto global del trabajo que se tienen y
el que se avecina, el equipo no necesitará hacer las cosas con urgencia. Por lo tanto, se requiere que el
administrador conozca todas y cada una de las etapas del desarrollo de software para establecer una
planeación de tiempos adecuada y un manejo de recursos eficiente. Además de tener las habilidades
de organización y planeación, es importante también un camino de liderazgo que guíe al equipo de
trabajo hacia la finalización de los proyectos en los tiempos y presupuestos adecuados.
Objetivo: Proporcionar las habilidades necesarias para administrar y liderar efectivamente proyectos de
desarrollo de software tomando en cuenta aspectos de formulación de proyectos, estimación de actividades, distribución de recursos y manejo de procesos incluyendo todas las etapas del ciclo de vida del
desarrollo de software.
1. Conceptos
- Pensamiento de administrador
- El problema de la administración de proyectos de software
- Los recursos y su flujo
- Administración de proyectos de software vs desarrollo de software
2. Herramientas y técnicas
- Planeación del proyecto de software
- Estimación
- Agenda del proyecto
- Revisiones
- Requerimientos de software
- Diseño y programación
- Pruebas de software
3. Administración de proyectos efectiva
- Administración de la organización y del equipo de trabajo
- Determinando las necesidades de cambio
- Administración y liderazgo
- Mejora de procesos
4. Administración de riesgos
- Evaluación estandarizada de riesgos
- Escritura de niveles de riesgos
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- Estrategia de proyecto
Recursos y materiales
Plataforma educativa, equipo de cómputo, proyector o cañón, pintarrón
Bibliografía
- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Sapag Chain, Nessir et al. Preparación y evaluación de proyectos. Mc. Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Lewis, James P. Fundamentals of Proyect Management. Amacom. 1995 New York.
- A guide to the Project Management Body of knowledge. Project Management Institute. 1996. Maryland
- Montaño G. Agustín. Iniciación al método del camino crítico. Trillas. 3ra. ed. 1986. México.
- Abraham Hdez. H., Abraham Hdez. V. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Thomson.
- Jack Gido, James P. Clements. Administración exitosa de proyectos. Thomson. 3ra. Edición 2007.
MATEMÁTICAS DISCRETAS
Presentación: La matemática discreta estudia estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por
uno separadamente. Es decir, los procesos en matemática discreta son finitos y contables. Mientras
que el cálculo es primordial en el estudio de procesos analógicos, la matemática discreta es la base de
todo lo relacionado con los procesos digitales, y por tanto, se constituye en parte fundamental de la
ciencia de la computación, una de las ramas de estudio impartidas en los estudios de Ingeniería Informática.
Objetivo: Desarrollar la capacidad de abstracción de problemas y plantear soluciones a través de un
análisis lógico y formal.
1. Sucesiones
- Definición de sucesión, concepto de límite y convergencia de una sucesión
2. Series
- Definición de serie y convergencia, condición para la convergencia y propiedades de las operaciones con series
- Serie geométrica, armónica, binomial, potencia, Taylor y Poisson
3. Combinatoria
- Técnicas de conteo
- Variaciones
- Permutaciones y combinaciones
4. Inducción y recursión
- Inducción matemática
- Definiciones recursivas
- Inducción sobre listas
5. Árboles y grafos
- Inducción matemática
- Representaciones de grafos
- Caminos, isomorfismo de grafos
- Propiedades de los árboles
- Búsquedas en árboles
- Ordenaciones
Recursos y materiales
Computadora, pintarrón, láminas, proyector
Bibliografía
- R. Bartle Y D. Sherbert. Introducción al análisis matemático de una variable. Limusa.
- Estructuras de matemáticas discretas para la computación. Kolman, Busby, Ross, Prentice Hall,
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1997.
- Kreyszig, E. (1989). Matemáticas avanzadas para ingeniería (3ª Ed.). México: Limusa. 1977
- Liu C. L.(1995). Elementos de matemáticas discretas. Segunda edición. México, Mac Graw Hill.
- Matemática discreta. C. García, J. Ma López, Dolors Puigianer. Pearson Educación. 2002.
- A. García L. y Otros. Cálculo I. Teoría y problemas de análisis matemático en una variable. Clagsa.
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Presentación: La formulación de proyectos tiene como finalidad estudiar, en primer orden y a manera
de introducción, el ciclo de vida de un proyecto y la descripción de las etapas del mismo; segundo, el
estudio de mercado y comercialización; tercero, los aspectos técnicos de localización, tamaño e ingeniería del proyecto y; por último, el estudio económico-financiero.
Objetivo: Proporcionar al alumno una herramienta necesaria para formular, evaluar y analizar un proyecto de inversión, teniendo en cuenta los aspectos administrativos, productivos, legales, técnicos y
económicos.
1. Definición del proyecto
- Elementos característicos de un proyecto
- Determinación de objetivos y su relación con la misión y visión de la empresa
- Partes constituyentes de la presentación de un proyecto
- Métodos auxiliares para presentación de un proyecto
- Organizaciones que trabajan por proyectos
2. Estudio de mercado
- Objetivos del estudio
- Definición del producto
- Análisis de la demanda y de la oferta
- Análisis de precios
- comercialización
3. Estudio técnico
- Determinación de la capacidad y localización
- Definición del diseño del proceso
- Administración de la fuerza de trabajo
- Administración de los inventarios
- Control de la calidad
- Estructura orgánica propuesta
4. Estudio financiero
- Estructura financiera
- Determinación de costos
- Inversión total e inferida
- Cronograma de inversiones
- Depreciación y amortización
- Capital de trabajo
- Punto de equilibrio
- Estados financieros pro-forma
- Costos del capital
- Financiamiento
Recursos y materiales
- Plataforma educativa, equipo de cómputo, proyector o cañón, pintarrón
Bibliografía
- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Sapag Chain, Nessir et al. Preparación y evaluación de proyectos. Mc. Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Lewis, James P. Fundamentals of Proyect Management. Amacom. 1995 New York.
- A guide to the Project Management Body of knowledge. Project Management Institute. 1996. Maryland
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- Montaño G. Agustín. Iniciación al método del camino crítico. Trillas. 3ra. ed. 1986. México.
- Abraham Hdez. H., Abraham Hdez. V. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Thomson.
- Jack Gido, James P. Clements. Administración exitosa de proyectos. Thomson. 3ra. Edición 2007.
INGLÉS III
INTERMEDIATE ENGLISH FOR COMPUTER USERS
Presentación: La enseñanza del Inglés con propósitos específicos es de suma importancia dentro de
cualquier área del conocimiento. Aunque para las áreas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la
tecnología, la adquisición del idioma inglés con propósitos específicos es imperativa. Las razones son
evidentes. La generación, distribución e intercambio de tecnología es una actividad global y en constante crecimiento que requiere de su estudio y conocimiento. Este fenómeno global, tiene como medio de
comunicación el idioma inglés, por lo tanto, aquellos que dominen este idioma, tendrán mejores oportunidades de acceder a información y conocimiento que aquellos que no lo saben.
Objetivo: Comprender y comunicarse en Inglés dentro de los siguientes parámetros:
Comprensión auditiva: Ser capaz de comprender mensajes lentos y cuidadosamente articulados,
haciendo largas pausas para que asimile el significado. Puede entender instrucciones muy simples y
seguir direcciones muy sencillas.
Expresión oral: Ser capaz de producir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede describirse a sí mismo, lo que hace y donde vive. Puede leer y repetir enunciados cortos.
Comprensión de lectura: Ser capaz de comprender textos muy pequeños, que contengan vocabulario muy sencillo y común. Ser capaz de comprender mensajes cortos y simples como cartas personales. Puede comprender la idea principal de material informativo y descripciones simples, principalmente utilizando material visual de apoyo.
Expresión escrita: Ser capaz de escribir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede escribir de sí mismo, lo que hace y donde vive.
Estructura gramatical: Utiliza el present simple, frequency adverbs, there is, there are, wh questions,
time expressions, demonstratives, comparisons, object pronouns, present continuous, past tense and
past continuous.
1. Computer aplications
- Basic concepts
- What is a computer?
2. Configuration
- Connect and configure a computer
- Computer for use on school
- Instructions for machines
3. Inside the system
- Disk operating system
- Loading of DOS
4. Bits and bytes
5. Buying a computer
- Advice on buying a computer
- Making decisions
- Talking to experts
6. Type, click and talk
7. Your favorite image
- What is an image?
- Types of images
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8. Viewing the output
- Outputs categories
- Documents
- Graphs
- Mutimedia
9. Choosing a printer
- What kind of printer should I buy?
- How do printers connect to my PC?
10. I/O devices for the disabled
- Computers for blind individuals
- Speech synthesizers
- Braille keys
- Computers for deaf
- Special hardware and software items
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocasetera
Bibliografía
Básica:
- Malcolm, G. (2003) Professional Presentations. Cambridge University Press.
- Remacha Esteras, S. (2002) Infotech. English for Computer Users. Cambridge University Press.
- Remacha Esteras, S. & Elena Marco, F. (2002) Professional English in Use ICT. Cambridge University Press.
- Walker, T. (1989) Computer Science. Casell Publishers Limited.
Complementaria:
- Bell Jan and Coger Roger. (1998) Pre intermediate Matters. Longman. England.
- Gammidge, Mick. (2004) Speaking Extra. Cambridge University Press.
- Jones, L. & Alexander, R. New International Business English.
- Mikulecky, B., Jeffries, L. (1997). Basic Reading Power. New York: Addison Wesley Longman.
- Richards, Jack C. (2006) Full Contact Interchange third edition. Cambridge University Press.
Páginas de Internet:
- http://a4esl.org/
- http://dictionary.cambridge.org/
- http://eleaston.com
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/
- http://www.businessenglishonline.net/e-lessons/
- http://www.cambridge.org/elt/infotech/study/weblinks/
- http://www.cdlponline.org
- http://www.cnn.com/
- http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
- http://www.esl.about.com
- http://www.onestopenglish.com
- http://www.techdictionary.com
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Proyecto integrador de tercer semestre para Ingeniería en Software

Objetivo del Proyecto

Elaborar un sistema de información multiplataforma para computadora de
escritorio
Descripción del Proyecto

Este proyecto se integran las competencias adquiridas en las siguientes unidades de competencia:
- Formulación de proyectos (FP)
- Administración de proyectos de software (APS)
- Programación visual (PV)
- Probabilidad (PR)
- Programming and computers tomorrow (Inglés) (IN)
Administrar un proyecto de desarrollo de un sistema de información básico que incluya la planeación,
determinación de roles, estudio de mercado, estudio financiero y costos. Así mismo se aplicarán las
técnicas de muestreo estadístico para el diseñó de encuesta. Para la programación de los módulos que
lo componen (altas, bajas, consultas, listado, reportes, búsquedas, entre otros), utilizando el paradigma
de orientación objetos, a eventos y visual.
Políticas Generales:
Para elaborar el proyecto se deben considerar lo siguiente:
- Establecer al menos dos áreas de aplicación para el proyecto para evitar el plagio
- Escoger un área de aplicación especifica de un listado proporcionado por el profesor
- De cada una de las materias se deberán incluir al menos 5 referencias en idioma Inglés
- De cada lectura en Inglés se deberán generar fichas de trabajo (hechas a mano) que incluyan la bibliografía y resumen
- Las secciones de resumen e introducción deberán ser redactadas en ambos idiomas (español e inglés)
Etapas:
Para el desarrollo de este proyecto se han definido las siguientes etapas así como los entregables (evidencias de aprendizaje) para cada etapa. Se considera una etapa inicial para la presentación del proyecto y tres etapas que corresponden a las evaluaciones parciales.
1. Identificación y alcance
Presentación del proyecto por parte de los profesores involucrados (políticas, criterios de evaluación,
metodología, recursos)
2. Planeación (primera parcial)
Cronograma y requerimientos (APS)
Conclusiones de estudio de mercado (FP)
Instrumento y esquema de muestreo (PR)
Diseño de clases OO del sistema (PV)
Fichas de trabajo en Inglés de las lecturas relacionadas con cada unidad de aprendizaje (IN)
3. Desarrollo (segunda parcial)
Descripción de roles, detalle de actividades por etapa (APS)
Estudio técnico (FP)
Descripción de esquema de muestreo: población objetivo, calculo del tamaño de muestro, marco del
muestreo, mecánica de aplicación de encuesta, recursos disponibles (PR)
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Prototipo de los módulos de altas, bajas (PV)
Redacción de textos relacionados (bosquejo de entregables en Inglés) (IN)
4. Conclusión (Tercer parcial)
Control de riesgos (APS)
Estudio financiero (FP)
Gráficas e interpretación de resultados (PR)
Prototipo terminado (PV)
Resumen e introducción del proyecto en Inglés (IN)
Como evidencias de aprendizaje se deberá tener: prototipo final, reporte del proyecto y fichas de trabajo.
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos
Conocimientos de lenguajes
algorítmicos y programación
básica y ofimática

Objetivo General de Aprend.

Objetivos Particulares

Competencias Profesionales

Actitud para el trabajo

Valores

Capacidades para el trabajo en Aprender y actualizarse permaequipo, habilidades interpersona- nentemente, creativo, trabajar de
les, de abstracción, análisis y forma autónoma y de actuar
síntesis, de aplicar los conocimien- frente a las nuevas situaciones
tos en la practica, capacidad para
organizar y planificar el tiempo, de
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
Integrar competencias de las unidades de aprendizaje de tercer semestre para ingeniería en software con el fin de aplicarlas en la resolución de problemas de desarrollo de software
Aplicar conceptos y técnicas, básicas y avanzadas, del paradigma de
la programación orientada a objetos, a eventos, y visual para resolver
problemática empresarial de sistemas de información
- Cronograma y requerimientos (APS)
- Conclusiones de estudio de mercado (FP)
- Instrumento y esquema de muestreo (PR)
- Diseño de clases OO del sistema (PV)
- Fichas de trabajo en Inglés de las lecturas relacionadas con cada
unidad de aprendizaje (IN)
- Descripción de roles, detalle de actividades por etapa (APS)
- Estudio técnico (FP)
- Descripción de esquema de muestreo: población objetivo, calculo del
tamaño de muestro, marco del muestreo, mecánica de aplicación de
encuesta, recursos disponibles (PR)
- Prototipo de los módulos de altas, bajas (PV)
- Redacción de textos relacionados (bosquejo de entregables en
Inglés) (IN)
- Control de riesgos (APS)
- Estudio financiero (FP)
- Gráficas e interpretación de resultados (PR)
- Prototipo terminado (PV)
- Resumen e introducción del proyecto en Inglés (IN)
Preguntas Guía
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Recursos y Materiales
- Centro de cómputo con 20 computadoras y proyector
- Pintarrón, JDK, Netbeans, JEdit, VisualStudio .NET, Delphi
- Matlab y SPSS
- Láminas
- Plataforma educativa, TV y video casetera
- Reproductores de CD y MP3
Criterios de Evaluación
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos documentales de investigación
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluaciones
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual, si procede
Bibliografía sugerida
- M Donahoo (2003). Java Practical Guide for Programmers. USA: Morgan Kaufmann.
- Cole y otros (2002). Java Swing, 2nd Edition. USA: O'Reilly
- Schildt & Patarrollo (2002). Fundamentos de Programación en Java 2. México: McGraw-Hill
- Bell & Romero (2003) Java Para Estudiantes. México: Pearson.
- Lemay & González (1999). Aprendiendo Java 2 En 21 Días. México: Prentice-Hall.
- Becerril (1998). Java A Su Alcance. México: Mcgraw-Hill.
- Arnold y otros (2001). El Lenguaje De Programacion Java. España: Pearson.
- Francisco, Javier Ceballos. Enciclopedia de Visual Basic. 2005 Addison-Wesley Iberoamericana.
- Ramírez, R., J. (2001). Aprenda Visual Basic Practicando. México: Prentice Hall.
- Willis, T., Crossland, J. & Blair, R. (2004). Beginning VB.NET 2003. Indianapolis, EE.UU.: Wiley.
- Ceballos, F. (2002). El lenguaje de programación visual basic.NET. Colombia: Alfaomega Grupo Editor.
- Bembey, P., Kaur, K. & Rojas-Benarroch, E. (2002). Proyectos profesionales visual basic.NET. Madrid,
España: Eds. Anaya Multimedia.
- Mood, A. M., Graybill F. A. y Boes D. C. (1974). Introduction to the theory of statistics. Tercera edición.
McGraw-Hill book Co., New Cork.
- Mendenhall, W. and Sincich, T. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Prentice
Hall Hispanoamericana.
- Mendenhall et al. (1986). Estadística Matemática con aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamérica.
- DeGroot, M. H. (1988). Probabilidad y Estadística. Edit. Addison Wesley Iberoamericana.
- Montgomery, D. C. and G. C. Runger (1994), Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, New York.
- Meyer P. (1992). Probabilidad y aplicaciones estadísticas. Iberoamericana.
- Infante, G. S. y Zarate de Lara, G. P. (1984). Métodos Estadísticos. Un enfoque interdiciplinario. México: Trillas
- R. Bartle y D. Sherbert. Introducción al Análisis Matemático de una Variable. Limusa.
- Estructuras de Matemáticas Discretas para la Computación. Kolman, Busby, Ross, Prentice Hall, 1997.
- Kreyszig, E. (1989). Matematicas Avanzadas para Ingeniería. (3ª Ed.). México: Limusa.
- Liu C.L.(1995). Elementos de Matemáticas Discretas. Segunda Edición. México, Mac Graw Hill.
- Matemática Discreta. C. García, J. Ma López, Dolors Puigianer. Pearson Educación. 2002.
- García López y Otros. Cálculo I. Teoría y Problemas de Análisis Matemático en una Variable. Clagsa.
- Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Sapag Chain, Nessir et al. Preparación y evaluación de proyectos. Mc. Graw Hill 3ra. Ed. México.
- Lewis, James P. Fundamentals of Proyect Management. Amacom. 1995 New York.
- A guide to the Project Management Body of knowledge. Project Management Institute. 1996. Maryland
- Montaño G. Agustín. Iniciación al método del camino crítico. Trillas. 3ra. Ed. 1986. México.
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- Abraham Hdez. H., Abraham Hdez. V. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Thomson.
- Jack Gido, James P. Clements. Administración exitosa de proyectos. Thomson. 3ra. Edición 2007.
- Folse S. K. (1996) Beginning Reading practices. Michigan. Michigan University Press.
- Murphy R. (2006) Basic Grammar in Use. Cambridge. Cambridge University Press.
- Remacha E., S (2007) Infotech English for Computer Users. Cambridge University Press.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
21
SEMESTRE 4:
Competencias Específicas Complementarias de Software

TI:
27

Total: 48
Créditos:
51

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Instalar, configurar y administrar sistemas operativos y servicios de Internet
2. Identificar, aplicar y programar en lenguajes de bajo y medio nivel los microcontroladores apropiados
para la aplicación específica a resolver
3. Diseñar e implementar redes de datos
4. Identificar, aplicar e interpretar los principales métodos estadísticos para cada situación práctica que
se presente; además de familiarizarlo con el software estadístico
5. Propiciar la reflexión acerca de cómo sus actos afectan a otros de acuerdo a las normas morales y
organizacionales vigentes
6. Valorar la viabilidad y pertinencia de un proyecto considerando un enfoque económico de costobeneficio
7. Hacer presentaciones en Inglés
8. Hacer un breve resumen en Inglés de un proyecto
REQUISITOS PREVIOS
Semestre 1, 2 y 3

UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Sistemas Operativos y
servicios de Internet

Sistemas embebidos

Estructuras de datos

Evaluación de
proyectos

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Métodos estadísticos

Ética y comport. en
las organizaciones

Inglés IV

Actividades culturales
y deportivas

4
3
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

2
2
4
4.3

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE INTERNET
Presentación: El avance de la tecnología y facilidad de acceso a Internet está impulsando el desarrollo
de nuevas formas de comunicación y publicidad de información en la Red. Las formas tradicionales han
sido sustituidas por elementos dinámicos de creación y actualización de contenidos enfocados a grupos
de interés en temas diversos. La presentación final de esto es lo que se denomina Web 2.0 y su mayor
aplicación son las Redes Sociales. De manera paralela se desarrollan los sistemas operativos de red
que dan el soporte de comunición a los servicios de Internet actuales, la supremacía de Microsoft con
sus diversas versiones de Windows, está amenazada por una diversidad de soluciones basadas Linux y
MacOS. Cada sistema operativo ofrece la posibilidad de administrar la gran cantidad de aplicaciones
WEB existentes; sin embargo, algunos de ellos podrían ofrecer ventajas con respecto a la familiaridad,
desempeño, facilidad de administración y operatividad, situaciones que deben ser valoradas antes de
implementar y ofrecer un servicio basado en Internet.
Objetivo: Analizar e implementar los servicios básicos de Internet en dicersos sistemas operativos con
la finalidad de seleccionar el más adecuado.
1. Conceptos básicos de sistemas operativos
- Procesos (planificación, sincronización, bloqueo)
- Administración de memoria
- Sistema de entrada/salida
- Sistemas de Archivos
2. Sistemas operativos de red (Windows, Solaris, Linux, Mac OS)
- Definiciones y terminología
- Componentes del sistema (núcleo, shell, utilerías, sistemas de archivos, sistema de entrada/salida)
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- Instalación
- Ambiente de red
- Compilación de aplicaciones
- Comparación entre sistemas operativos
- Seguridad básica
- Ventajas y desventajas
3. Principales servicios de Internet
- Telnet y SSH: orígenes, versiones, herramientas de software libre y comercial
- FTP y SFTP
- SMTP y POP
- DNS
- HTTP
- Proxy y Firewall
- Otros servicios: Listas, foros, P2P, mensajeros; VoIP, video y audio conferencias; Mapas, navegación, climatología
4. Redes sociales
- Licencia de uso de contenido (CreativeCommons)
- C.C. y los derechos de autor
- Tipos de licencias
- C.C en otros países
- Publicación de contenidos
- Marcadores sociales
- Blogs, Mpblog, MicroBlog, Sideblog
- Sindicación de contenidos
- RSS (webfeed)
- Atom (webfeed)
- Podcast de audio y video
5. Servicios gratuitos de publicación de contenidos
- Wordpress
- Flickr
- Twister
- Youtube
Recursos y Materiales
- Computadoras
- Conexión a Internet
- Software: Sistemas operativos (Windows, Linux), Servidores y clientes de
rewall, Proxy y lenguajes visuales
- Proyector

HTTP, FTP, DNS,

Correo, Fi-

Bibliografía
Básica:
- Tacket&Gunter. (1996). Utilizando Linux edición especial. Prentice Hall.
- Tanenbaum, Andrew S., Sistemas Operativos Modernos, Pearson Educación, 2003.
- Tanenbaum, Andrew S., Sistemas Operativos. Diseño e Implementación, Prentice-Hall, 2000.
- Microsoft Certified Professional. (2001). Microsoft Windows 2000 Server curso oficial de
certificación. McGraw-Hill.
Complementaria:
- Adam, K., & Paredes, B. (2000). Guía Avanzada de Administración de Servicios de Información en
Internet. Madrid: Prentice-Hall.
- Brown&Miller. (2000). Windows 2000 Server al descubierto. Prentice Hall.
- Carretero P., Jesús, y otros, Sistemas Operativos. Una Visión Aplicada. 2ª Edición, McGraw-Hill,
2007.
- Corner, D. E. (2008). Computer Networks and Internets (4th edition). Prentice-Hall.
- Corner, D., & Acuña, S. (1996). Redes globales de información con Interne y TCP. México:
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Prentice-Hall Hispanoamerica.
- Davis, William S., T.M. Rajkumar, Operating Systems: A Systematic View, Pearson Educación,
2005.
- Liu, C. (1997). Administración de Servicios de Información en Internet. México. Mcgraw-Hill.
- Mohr, J. (1999). Linux, recursos para el usuario. Pearson Educación.
- Newton, H. (1998). Newton's telecom Dictionary: The official Dictionary of Telecommunications and
the Internet. U.S.A. Telecom Books.
- Sarwar, S. M., Koretsky, R., & Sarwar, S. A. (2002). El libro de Linux. Addison Wesley.
- Shelly, G. B., Cashman, T. J., Napier, A. H., & Judd, P. J. (2007). Discovering the Internet:
Complete Concepts and Techniques. Course Technology.
- Silberschatz, A., Baer Galvin, P., & Gagner, G. (2002). Sistemas operativos (Sexta edición).
Limusa-Wiley.
- Stalling, W., & López, S. (1998). Comunicaciones y Redes de Computadores. Madrid: Prentice-Hall.
SISTEMAS EMBEBIDOS
Presentación: Los microcontroladores, también conocidos como computadoras de propósito especial,
se encuentran en aplicaciones de uso cotidiano, como son; relojes de digitales y analógicos, controles
remotos, televisores, reproductores de cintas y discos compactos, receptores de radio, computadoras,
robots industriales y domésticos, etc.
Objetivo: Comprender que es un microcontrolador, programar microcontroladores en lenguajes ensamblador y C, adquirir la habilidad para seleccionar el uC apropiado para aplicaciones específicas,
aplicar los conocimientos en la solución de problemas donde sea necesaria la intervención de uCs.
1. Introducción
- Antecedentes
- Objetivo
- Áreas de aplicación
- Características y requerimientos
- Fases de diseño
2. Microcontroladores Programables
- Arquitecturas y tecnologías de computadoras
- Comparativos por fabricantes, modelos y características
- Señales comunes
- Características principales
3. Características generales de los Microcontroladores
- Características
- Señales disponibles
- Arquitectura interna
4. Grupo de Instrucciones y modos de direccionamiento.
- Modos de direccionamiento
- Conjunto de instrucciones
- Compatibilidad ascendente
5. Sistemas de Desarrollo
- Sistema de desarrollo tipo
- Edición de programas
- Desarrollo de software con medios reducidos
- Sistemas de Desarrollo Integrado
- Programación de dispositivos
6. Programación en lenguaje de medio nivel
- Estructuración de programas en C
- Programación de proyectos
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Recursos y materiales
- Computadora personal
- Proyector
- Laboratorio de arquitectura de computadoras
- Diapositivas y diagramas
- Pintarrón
- Tarjetas de desarrollo (PIC Microchip)
- Osciloscopio, multímetro, protoboard
- Pinzas, desarmadores
- Lenguajes de programación en C para microcontroladores
Bibliografía
- Christian Tavernier; Microcontroladores PIC; Ed Paraninfo
- Palacios, Enrique y otros. Microcontrolador PIC16F84 desarrollo de proyectos. Ed. Alfaomega RaMa
- José Ma. Angulo Usategui. Microcontroladores PIC diseño práctico de aplicaciones (primera parte);
Ed. McGraw-Hill
- José Ma. Angulo Usategui y otros. Microcontroladores PIC diseño práctico de aplicaciones (segunda parte); Ed McGraw-Hill.
- Myke Predko; Programming and customizing the PIC microcontroller; Ed McGraw-Hill; 1998.
- Nebojla Mjic; The Pic Microcontroller; Ed Microchip Corp.; 2001
- Custom Computer Services. PIC MCU C Compiler, Reference manual.
- Myke Predko; Programming and customizing the 8051 microcontroller; Ed McGraw-Hill. 1999.
- José Adolfo González Vázquez; Introducción a los microcontroladores hardware, software y aplicaciones; Ed McGraw-Hill; 1992.
- Javier Martínez Pérez, Mariano Barrón Ruiz; Prácticas con microcontroladores de 8 bits “Aplicaciones industriales”; Ed McGraw-Hill; 1993.
- William Stallings; Organización y arquitectura de computadoras 4a edición; Ed Prentice Hall; 1997.
- M. Morris Mano; Arquitectura de computadoras 3a edición; Ed Prentice hall; 1994.
ESTRUCTURAS DE DATOS
Presentación: Para desarrollar las habilidades en el área de programación y desarrollo de software es
conveniente conocer ciertas estructuras de datos que nos permiten manipular información de una manera más dinámica. En esta unidad de aprendizaje se presentan los conceptos y descripción de las
operaciones que se pueden realizar con las estructuras de datos más importantes, entre las que se
encuentran los vectores, matrices, listas encadenadas, árboles, grafos, así como también la presentación de diversos métodos de ordenación y búsqueda que permiten controlar registros y hacer operaciones de manejo de información de una manera más eficiente.
Objetivo: Adquirir los conocimientos de los principios básicos de la organización y representación de la
información en formato digital que utilicen estructuras de información para la correcta manipulación de
los datos y las principales operaciones que se pueden realizar con las estructuras de datos fundamentales. Además de analizar los principales estructuras y técnicas de representación de la información en
los sistemas informáticos, de tal forma que puedan desarrollar programas de computación e implementar algoritmos para facilitar la búsqueda y recuperación de datos.
1. Introducción a las estructuras de datos
- Representación de datos en la computadora
- ¿Cómo se almacena la información en la computadora?
- Direccionamiento de la memoria en la computadora
- Abstracción y tipos de datos
- Dominios y tipos de datos
- Estructuras de datos proporcionados por la computadora
- Tipos de datos definidos por el usuario
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2. Estructuras complejas de datos
- Vectores: definición, operaciones, vectores paralelos, aplicaciones
- Matrices: definición, operaciones, aplicaciones
- Registros: definición, acceso a los campos de un registro, diferencias con vectores, combinaciones
entre vectores y registros, vectores paralelos de registros
- Pilas: representación, operaciones, aplicaciones
- Colas: representación, operaciones, colas circulares, doble cola, aplicaciones
- Listas enlazadas: operaciones con listas
- Listas circulares
- Listas doblemente ligadas
- Operaciones con listas doblemente ligadas
- Listas doblemente ligadas circulares
- Grafos: definición, grafos dirigidos, grafos no dirigidos, aplicaciones
3. Recursividad
- Definición de recursividad
- Funcionamiento de recursividad
4. Métodos de ordenamiento
- Burbuja
- Burbuja mejorado
- Shell sort
- Ordenación por montículo
- Ordenación rápida
5. Métodos de búsqueda
- Secuencial, secuencial ordenada
- Binaria
- Por transformación de claves: función módulo, función cuadrado, función plegamiento, función truncamiento
- Solución de colisiones: reasignación, arreglos anidados, encadenamiento
Recursos y materiales
- Aula apropiada para la impartición de la unidad de aprendizaje, pintarrón y proyector multimedia
- Laboratorio de computo para prácticas
- Software de aplicación
- Libros de texto
Bibliografía
Básica:
- Cairó, O. & Guardati, S. (2002). Estructuras de datos (2ª ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- David M. Kroenke. (1996). Procesamiento de Bases de Datos, Prentice Hall.
- Hansen, G., Hansen, J. & Katrib Mora, M. (1997). Diseño y administración de bases de datos. España: Prentice Hall.
- Peña, R., Baeza-Yates R., Muñoz, J.V. (2003) Gestión digital de la información de bits a bibliotecas
digitales y la Web. México: Alfaomega.
- Alice Y.h. Tsai. (1990). Sistemas de bases de datos. Administración y uso.Prentice Hall.
- Celko, J. (1995). Instant SQL Programming. Canada: Wrox Press.
- Date, C. (2000). An introduction to database systems (7ª ed.). Reading, Massachusetts, U.S.A: Addison-Wesley.
- Sedgewick, R. (1997). Algorithms in C. Addison-Wesley Publishing Company.
- Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S. & Saenz Perez, F. (1998). Fundamentos de Bases de Datos (3ª Ed.). Madrid; México: Mcgraw-Hill
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Presentación: Para los egresados de este programa es muy importante la adquisición de las competencias inherentes a la evaluación de proyectos de tecnología. De esta forma, los mencionados profesionales, llevarían a cabo el análisis de la viabilidad, en términos económicos-financieros, del proyecto
a proponer, considerando aspectos fundamentales como los indicadores de rentabilidad, el análisis de
sensibilidad, proyecciones de flujos de caja, entre otras técnicas, para proyectos que sean dables de
comercializarse; también, utilizarían metodologías inherentes a la evaluación de la tecnología. Para el
caso de proyectos de aplicación institucional, las mencionadas técnicas y métodos, brindarían información sobre el impacto social así como la pertinencia del proyecto en cuestión.
Objetivo: Proporcionar los principios de evaluación económica de un proyecto de tecnología, brindando
las técnicas necesarias para la valoración económica-financiera del proyecto, determinando, así, la
pertinencia del mismo.
1. Factibilidad del proyecto
- Definición del proyecto
- Proceso de evaluación del proyecto
- Estudios de prefactibilidad
- Elementos del estudio de factibilidad
2. Financiamiento del proyecto
- Fuentes internas de financiamiento
- Fuentes externas
- Costos e inversión total
- Cronograma de inversiones
- Flujo de efectivo
- Indicadores financieros
3. Evaluación económica del proyecto
- Medida de la tasa de rendimiento
- Valor anual equivalente
- Método de recuperación de la inversión
- Valor presente neto
- Rentabilidad del proyecto
- Análisis de sensibilidad
4. Contexto socio económico del proyecto
- Promoción y fomento de proyectos
- Estudio de costo- beneficio del proyecto
- Impacto social y económico del proyecto
- Estudio de impacto ambiental
- Indicadores para evaluación
5. Análisis y administración del riesgo
- Importancia de la administración del riesgo
- Evaluación económica y factor inflacionario
- Ventas y rentabilidad del proyecto
- Enfoques para análisis del riesgo
- Selección del enfoque para análisis del riesgo
6. Plan de trabajo
- Resumen del proyecto
- Estudio de gran visión
- Factibilidad del proyecto
- Presentación del proyecto
- Integración de actividades
Recursos y materiales
Plataforma educativa, equipo de cómputo, proyector multimedia, pintarrón
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Bibliografía
- Sapaq Chain, Nassir Evaluación de proyectos de inversión . Pearson .2001
- García Mendoza Alberto Evaluación de proyectos de inversión. Mc Graw Hill. 2001
- Baca, U. (2001) Evaluación de proyectos, McGraw Hill. México.
- Coos, Bu. (2002) Análisis y evaluación de proyectos de inversión, Limusa, México.
- Ocampo, E. (2002) Costos y evaluación de proyectos, CECSA, México.
MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Presentación: Los métodos estadísticos juegan un papel primordial en el desarrollo de la sociedad
moderna, al proporcionar herramientas metodológicas para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma
de decisiones en situaciones de incertidumbre. El uso de estos métodos en el la investigación en todas
las ciencias ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años gracias al desarrollo en
el área de la computación. Este auge y progreso de la informática, a nivel de software y hardware, ha
hecho posible, a su vez, la realización de pruebas estadísticas que, de forma habitual, hubiesen sido
muy costosas desde el punto de vista humano así como manejar volúmenes de información que habrían resultado absolutamente impensables.
Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre los principales métodos estadísticos que permitan comprender, para cada procedimiento, los conceptos básicos, la racionalidad, la forma de análisis y la interpretación de los resultados. Además de adquirir experiencia para identificar la herramienta más apropiada a cada situación práctica que se presente; así como familiarizarse con el software estadístico.
1. Técnicas de muestreo estadístico
- Conceptos básicos
- Muestreo y censo
- Ventajas del muestreo en el diseño de encuestas
- Poblaciones y marcos de muestreo
- Errores en las encuestas
- Tipos de muestreo
- Precisión en las estimaciones
- Muestreo aleatorio simple
- Muestreo cualitativo
- Muestreo estratificado
2. Diseño de experimentos
- Inferencia para una sola muestra
- Pruebas para dos muestras independientes
- Pruebas para dos muestras dependientes
- Prueba de igualdad de dos varianzas
- Inferencia para proporciones y datos derivados del conteo
- Análisis de varianza completamente al Azar
- Análisis de varianza en bloques completos al Azar
- Análisis de varianza en Cuadro Latino
- Análisis de varianza con dos factores completamente al azar
- Análisis de varianza con dos factores en bloques completos al azar
3. Análisis de Correlación y de Regresión
- Regresión lineal simple (RLS)
- Regresión lineal múltiple (RLM)
- Verificación del ajuste del Modelo
4. Técnicas no paramétricas en el análisis de datos
- Prueba de rachas
- La prueba del signo
- La prueba de rangos con signo de Wilcoxon
- Prueba de Mann y Whitney
- Prueba de Ji-Cuadrada
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- Prueba de Kruskal y Wallis
- Prueba de Fridman
- Prueba exacta de Fisher
5. Técnicas multivariadas paramétricas
- Conceptos básicos para el análisis multivariado
- Componentes principales
- Análisis Factorial
- Análisis multivariado de varianza
Recursos y materiales
- Aula apropiada para la impartición de la unidad de aprendizaje: pintarrón, proyector multimedia.
- Laboratorio de cómputo para prácticas
- Software estadístico (Matlab y SPSS)
- Bibliografía
- Rudimentos de programación
- Hoja de cálculo
- Manejo eficiente del editor de ecuaciones
Bibliografía
Básica:
- Anderson, T. W. (1984). An introduction to Multivariate Statistical Analysis, (Second Edition) New
York, Wiley.
- Cochcran, W. G. (1996). Técnicas de Muestreo. México: Continental.
- Conover, W.J. (1980). Practical Non-parametric Statistics. New York: John Wíley & Sons.
- Infante, G. S. y Zarate de Lara, G. P. (1984). Métodos Estadísticos. Un enfoque interdiciplinario.
México: Trillas.
- Montgomery, D. C. (2003). Diseño y análisis de Experimentos. México: Limusa Wiley.
- Montgomery, D.C. (1992). Introduction to Linear Regression Analysis, New York: Wiley.
- Neter, J., Kutner, M. H., Nachtsheim C. J. y Wasserman, W. (1996). Applied Linear Statistical Models. New York: McGraw Hill.
- Steel, R., y J. H. Torrie. (1980). Principles and Procedures of Statistics, A Biomedical Approach,
Second Edition: New York: McGraw-Hill.
Complementaria:
- Mendenhall, W. y Sincich, T. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México:
Prentice hall Hispanoamericana.
- Mendenhall et al. Estadística Matemática con aplicaciones. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Pérez, C. (2000). Técnicas de muestreo estadístico, teoría, práctica y aplicaciones informáticas.
Madrid: Alfaomega.
ÉTICA Y COMPORTAMIENTO EN LAS ORGANIZACIONES
Presentación: La ética como reflexión respecto a cómo nuestras decisiones afectan a otros, en las
organizaciones, es fundamental en los actuales tiempos de globalización, dado el imperativo de que el
individuo ajuste sus actos a criterios normativos, tanto sociales como institucionales. Aunado a lo anterior, es menester que, tanto empleados como directivos, conozcan los fundamentos teóricos del aspecto humano de las empresas: motivación en el trabajo; teorías de liderazgo; percepción; comunicación
en las organizaciones; trabajo en equipos, psicología y aspectos culturales del trabajador mexicano. Lo
anterior, con el fin de mejorar la productividad y el desempeño organizacional.
Objetivo: Adquirir una visión general de la ética y el comportamiento humano para apoyar en la toma
de decisiones organizacionales, así como tomar en cuenta los diversos comportamientos que se manifiestan en las empresas para buscar la mejora del desempeño organizacional.
1. Fundamentos de la ética
- Ubicación de la ética dentro de la filosofía
- Acto moral y valor moral
- El Juicio ético y la argumentación moral
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- Norma moral y norma jurídica
2. Corrientes de la Ética: Marco histórico
- Ética clásica
- Estoicismo
- Relativismo moral
- Hedonismo
- La transvaloración: F. Nietzsche
- Utilitarismo y Pragmatismo
- Principios del budismo
3. Ética contemporánea
- Ética de: la diferencia sexual, étnica, de género
- Bioética
- Deontologías
- Macroética: la ética del discurso (hermenéutica)
- Éticas espirituales no religiosas
- Dilemas éticos
4. Instrumentos de la ética y orden moral
- Valores
- Derechos y obligaciones
- Reglas morales
- Trato interpersonal
- Elementos del orden moral
5. Formas de institucionalizar la ética
- Códigos y reglamentos
- Capacitación
- Auditoria social
- Consejos judiciales
- Otras formas
6. Bases del comportamiento individual
- Fundamentos del comportamiento humano
- Disciplinas auxiliares del comportamiento humano
- Características biográficas del individuo
- Características de la personalidad
- Factores de la percepción
7. Comportamiento en el trabajo
- Bases del comportamiento grupal
- Cultura organizacional
- Fundamentos de la motivación
- Fundamentos de las teorías de liderazgo
- Bases de la comunicación
- Formación de equipos de trabajo de alto desempeño
- Resolución de conflictos
8. Comportamiento y cultura en México
- Formación social en México
- Psicología del mexicano
- Ética y comportamiento del empleado mexicano
Recursos y materiales
Plataforma educativa, computadora, proyector multimedia, libros, pintarrón, láminas
Bibliografía
Básica:
- Ética en los negocios: conceptos y casos. Manuel Velásquez. Prentice-hall. 6ª edición
- Comportamiento Organizacional. Stephen P. Robbins, Prentice Hall
145

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Cuarto Semestre

Complementaria:
- Introducción a la ética. Raúl Gutiérrez Saenz. Esfinge. México. 1994
- Más Ética, Más Desarrollo. Bernardo Kliksberq. Temas Grupo editorial. 2004
- Comportamiento humano en el trabajo. Comportamiento organizacional. Davis Keith y Newstrom,
John, México: Mc Graw-Hill, 1994.
- Comportamiento en las organizaciones. Hodgetts, Richard, M. y Altman, Stevens, México: McGrawHill, 1994.
- Psicología. Papalia, Diane, E. y Wendkos, Sally México: Mc Graw-Hill, 1994.
INGLÉS IV
UPPER-INTERMEDIATE ENGLISH FOR COMPUTER USERS
Presentación: La enseñanza del Inglés con propósitos específicos es de suma importancia dentro de
cualquier área del conocimiento. Aunque para las áreas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la
tecnología, la adquisición del idioma inglés con propósitos específicos es imperativa. Las razones son
evidentes. La generación, distribución e intercambio de tecnología es una actividad global y en constante crecimiento que requiere de su estudio y conocimiento. Este fenómeno global, tiene como medio de
comunicación el idioma inglés, por lo tanto, aquellos que dominen este idioma, tendrán mejores oportunidades de acceder a información y conocimiento que aquellos que no lo saben.
Objetivo: Comprender y comunicarse en Inglés dentro de los siguientes parámetros:
Comprensión auditiva: Ser capaz de comprender mensajes lentos y cuidadosamente articulados,
haciendo largas pausas para que asimile el significado. Puede entender instrucciones muy simples y
seguir direcciones muy sencillas.
Expresión oral: Ser capaz de producir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede describirse a sí mismo, lo que hace y donde vive. Puede leer y repetir enunciados cortos.
Comprensión de lectura: Ser capaz de comprender textos muy pequeños, que contengan vocabulario muy sencillo y común. Ser capaz de comprender mensajes cortos y simples como cartas personales. Puede comprender la idea principal de material informativo y descripciones simples, principalmente utilizando material visual de apoyo.
Expresión escrita: Ser capaz de escribir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede escribir de sí mismo, lo que hace y donde vive.
Estructura gramatical: Utiliza el present simple, frequency adverbs, there is, there are, wh questions,
time expressions, demonstratives, comparisons, object pronouns, present continuous, past tense and
past continuous.
1. Magnetics drives
- Types of magnetic devices
- Magnetic stripe cards
- Magnetic storage
2. Optical breakthrough
- Optical communication
- Fiber-optic networks
- Silicon chips
3. Operating System
- Operating systems types
- GUI
- Multi-server
4. The graphical user interface
- Graphical user interface design
- Zooming user interface
- History: Precursors to graphical user interfaces, Evolution of graphic user interfaces
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5. A walk through word processing
- Creating and editing a document
- Creating a document
- Entering text in the document
6. Spreadsheets
- Tuning a spreadsheet
- Woorksheet commands
7. Databases
- What is a database?
- Explain the concept of database
- Learn about the software packages available in the market to deal with database
8. Faces of the Internet
- Fundamentals of internet
- Define inetrenet
- Understand and explain various terminology used in Internet
9. Graphics and design
- Raster graphics
- Pixels
- Vector graphics
- Using vectors to design
10. Desktop publishing
- Comparisons with Word processing
- Graphical user interface
- Publishing systems
- Adobe Indesiign
- Database publishing
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocasetera
Bibliography
Básica:
- Malcolm, G. (2003) Professional Presentations. Cambridge University Press.
- Remacha Esteras, S. (2002) Infotech. English for Computer Users. Cambridge University Press.
- Walker, T. (1989) Computer Science. Casell Publishers Limited.
Complementaria:
- Bell Jan and Coger Roger. (1998) Pre intermediate Matters. Longman. England.
- Gammidge, Mick. (2004) Speaking Extra. Cambridge University Press.
- Mikulecky, B., Jeffries, L. (1997). Basic Reading Power. New York: Addison Wesley Longman.
- Richards, Jack C. (2006) Full Contact Interchange third edition. Cambridge University Press.
Páginas de Internet:
- http://a4esl.org/
- http://dictionary.cambridge.org/
- http://eleaston.com
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/
- http://www.businessenglishonline.net/e-lessons/
- http://www.cambridge.org/elt/infotech/study/weblinks/
- http://www.cdlponline.org
- http://www.cnn.com/
- http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
- http://www.esl.about.com
- http://www.onestopenglish.com
- http://www.techdictionary.com
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Implementación de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Variables Físicas
Utilizando Servicios de Internet

Objetivo del Proyecto

Aplicar las competencias adquiridas en el cuarto semestre de la carrera de
Ingeniería en Telemática utilizando como base los servicios de FTP, HTTP,
Telnet y SSH.
Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en la instalación de servidores FTP y HTTP, y su administración remota vía
Telnet y/o SSH. El alumno debe tener en mente el ofrecimiento del servicio de hospedaje para sitios de
terceros, los cuales podrán subir sus archivos mediante el servidor FTP y acceder a sus páginas Web
mediante el servidor HTTP.
Los alumnos fungirán como los administradores de los servidores, dando de alta usuarios, derechos de
usuario y cuotas, entre otras actividades.
El alumno podrá elegir el sistema operativo sobre el cual va a instalar los servidores mencionados, ya
sea Windows o alguna distribución de Linux.
Una de las funciones de los servidores será establecer comunicación vía Internet con un dispositivo embebido que ofrezca información periódica de alguna variable física (por ejemplo temperatura, humedad,
presión, etc.), y almacenarla en un archivo.
Este archivo será accedido mediante un lenguaje visual para su análisis y almacenamiento en una base
de datos, para posteriormente proceder a la elaboración de graficas y reportes de dichos datos.
Considerando los mismos datos de las variables físicas que proporcionarían el sistema embebido y los
tiempos respectivos, plantear el modelo matemático de comportamiento de esta(s) variable(s) descritas
por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales.
Así mismo, el archivo de datos será tomado por un programa en Matlab que aplique un método numérico
para la solución de ecuaciones diferenciales, lo cual podría permitir su comparación con la solución encontrada analíticamente.
Evidencias
* Sistemas Operativos y Servicios de Internet (para cada parcial):
- Reporte de instalación y configuración de un Sistema Operativo
- Reporte de instalación y configuración de los servidores HTTP, FTP, Telnet y SSH (sin ser una limitante)
- Reporte de administración de los servidores instalados
* Sistemas embebidos (para cada parcial)
- Reporte escrito que contenga:
- Introducción
- Fundamento teórico
- Desarrollo
- Conclusiones
- Citas a referencias de información (mínimo 6 citas donde al menos 3 deben estar en inglés) utilizando el estilo de la IEEE
- Instalación del Sistema Operativo y los Servicios de Internet
- Programa de graficación y reportes en un lenguaje visual
- Programación de un método numérico para la solución de ecuaciones diferenciales
- Implementación de servicios en un sistema embebido
- Presentación visual
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* Evaluación de proyectos:
- Primer parcial:
- Presentación del estudio de factibilidad
- Presentación de fuentes de financiamiento
- Segundo parcial:
- Presentación del análisis de rentabilidad del proyecto
- Presentación del estudio de tasa de retorno sobre la inversión
- Tercer parcial:
- Presentación ejecutiva de la viabilidad del proyecto: costo-beneficio y riesgos inherentes
* Ética y comportamiento humano (para cada parcial):
- Reporte de observación de cumplimiento con las normas de derecho de autor
- Reporte de cumplimiento con lo relativo a la protección de datos personales
- Indicador del desempeño del trabajo en equipo:
- Organización del equipo
- Cronograma de tareas
- Sistema de comunicación del equipo
- Coevaluación y autoevaluación del desempeño y comportamiento tanto individual como en equipo
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos

Actitud para el trabajo

Valores

Conocimientos básicos de
programación, circuitos eléctricos, matemáticas e Inglés

Capacidades para el trabajo en
equipo, habilidades interpersonales, de abstracción, análisis y
síntesis, de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para
organizar y planificar el tiempo, de
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

Aprender y actualizarse permanentemente, creativo, trabajar de
forma autónoma y de actuar
frente a las nuevas situaciones

Objetivo General de Aprend.

Proponer un proyecto viable de configuración e instalación de un sistema operativo, con programación de bajo nivel, respetando derechos
de autor así como el reconocimiento del crédito a las fuentes de investigación consultadas

Objetivos Particulares

Competencias Profesionales

- Instalar, configurar y administrar sistemas operativos y servicios de
Internet
- Identificar, aplicar y programar en lenguajes de bajo y medio nivel los
microcontroladores apropiados para la aplicación específica a resolver
- Diseñar e implementar redes de datos
- Identificar, aplicar e interpretar los principales métodos estadísticos
para cada situación práctica que se le presente; además familiarizarlo con el software estadístico
- Propiciar la reflexión en el estudiante respecto a cómo sus actos
afectan a otros, valorando lo correcto o incorrecto de los mismos de
acuerdo a las normas morales y organizacionales vigentes
- Valorar la viabilidad y pertinencia de un proyecto considerando un
enfoque económico de costo-beneficio
- Hacer presentaciones en Inglés
- Hacer un breve resumen en Inglés de un proyecto
Preguntas Guía
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Recursos y Materiales
- Computadoras
- Conexión a Internet
- Software: sistemas operativos (Windows, Linux), servidores y clientes de HTTP, FTP, DNS, Correo, Firewall, Proxy, Lenguajes visuales, Matlab, SPSS, hoja de cálculo, editor de ecuaciones
- Proyector multimedia
- Laboratorio de cómputo
- Bibliografía del área
- Manejo eficiente de la ofimática
- Plataforma educativa
Criterios de Evaluación
El alumno proporcionará entregables (ver el apartado de evidencias), por unidad de aprendizaje y por
parcial, los cuales serán evaluados de manera particular por cada profesor
Bibliografía sugerida
- Carretero P., Jesús, y otros, Sistemas Operativos. Una Visión Aplicada. 2ª Edición, McGraw-Hill, 2007.
- Davis, William S., T.M. Rajkumar, Operating Systems: A Systematic View, Pearson Educación, 2005.
- Tanenbaum, Andrew S., Sistemas Operativos Modernos, Pearson Educación, 2003.
- Christian Tavernier; Microcontroladores PIC; Ed Paraninfo
- Palacios, Enrique. Remiro, Fernando. López Lucas J. Microcontrolador PIC16F84 desarrollo de proyectos. Ed. Alfaomega Ra-Ma
- Jose Ma. Angulo Usategui; Microcontroladores PIC diseño práctico de aplicaciones (primera parte); Ed.
McGraw-Hill
- Cairó, O. & Guardati, S. (2002). Estructuras de datos (2ª ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- DAVID M. Kroenke. (1996). Procesamiento de Bases de Datos, Prentice Hall.
- Hansen, G., Hansen, J. & Katrib Mora, M. (1997). Diseño y administración de bases de datos. España:
Prentice Hall.
- Sapaq Chain, Nassir Evaluación de proyectos de inversión . Pearson .2001
- García Mendoza Alberto Evaluación de proyectos de inversión. Mc Graw Hill. 2001
- Baca, U. (2001) Evaluación de proyectos, McGraw Hill. México.
- Coos, Bu. (2002) Análisis y evaluación de proyectos de inversión, Limusa, México.
- Infante, G. S. y Zarate de Lara, G. P. (1984). Métodos Estadísticos. Un enfoque interdiciplinario. México: Trillas.
- Montgomery, D. C.( 2003). Diseño y análisis de Experimentos. México: Limusa Wiley.
- Montgomery, D.C. (1992). Introduction to Linear Regression Analysis, New York: Wiley.
- Más Etica, Más Desarrollo. Bernardo Kliksberq. Temas Grupo editorial . 2004
- Etica en los negocios: conceptos y casos. Manuel Velásquez. Prentice-hall. 6ª edición
- Introducción a la ética. Raúl Gutierrez Saenz. Esfinge. México. 1994
- Comportamiento Organizacional, Stephen P. Robbins, Prentice Hall
- Folse S. K. (1996) Intermediate Reading Practices. Michigan. Michigan University Press
- Glendinning E. H. (2006) Oxford English for Information Technology. Oxford. Oxford university Press.
- Hewings M. (1999) Intermediate Grammar in Use. Cambridge. Cambridge University Press.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
23
SEMESTRE 5:
Competencias Avanzadas de Software

TI:
28

Total: 51
Créditos:
54.2

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Aplicar técnicas estándares de cómputo distribuido para resolver problemática empresarial
2. Aplicar los principios del diseño de bases de datos incluyendo al modelo entidad/relación y el modelo
relacional, así como a los lenguajes de manipulación de datos relacionales.
3. Aplicar teorías, herramientas y técnicas básicas de la interacción humano-computadora.
4. Aplicar técnicas para resolver problemas del diseño y aplicaciones de interfaces del mundo real.
5. Aplicar métodos de usabilidad para mejorar el diseño y aplicación de interfaces.
6. Resolver planteamientos matemáticos aplicando las técnicas de métodos numéricos más eficaces
para cada tipo de situación e implementar algoritmos en computadora
7. Llevar a cabo, mediante los métodos y técnicas pertinentes, la realización de un proyecto de tecnología considerando las tres fases primordiales: planeación, programación y control
8. Utilizar la normatividad jurídica aplicable a la informática
REQUISITOS PREVIOS
Semestres 1, 2, 3 y 4
UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Programación
distribuida

Bases de datos

Interacción
humano-computadora

Métodos
numéricos

4
5
9
9.6

CA
TI
TAA
CR

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

4
5
9
9.6

CA
TI
TAA
CR

4
3
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Dirección de
proyectos

Derecho informático

Inglés V

Actividades culturales
y deportivas

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

2
2
4
4.3

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
PROGRAMACIÓN DISTRIBUDA
Presentación: La programación distribuida se refiere a la creación de aplicaciones de software capaces de acceder a recursos o ejectura procesos dispersos en el Internet. Una vez que se dominan las
técnicas básicas de computación personal, eg aplicaciones de escritorio, el siguiente paso es el cómputo distribuido. Dependiendo del lenguaje de programación usado, son los beneficios y capacidad que
nuestras aplicaciones tendrán. En esta unidad de aprendizaje se revisan las diferentes opciones con
que contamos para desarrollar este tipo de aplicaciones.
Objetivo: Escribir aplicaciones de cómputo distribuido empleando conceptos y técnicas para el desarrollo de soluciones de software distribuido.
1. Introducción
- Conceptos de programación distribuida
- Características básicas de los sistemas distribuidos
2. Mecanismos de programación distribuida
- Paso de mensajes
- Programación de Sockets
- Llamada Remota a Procedimiento (RPC)
- Rendezvous
3. Algoritmos distribuidos
- Concepto de sistema distribuido
- Aspectos básicos
- Técnicas básicas de comunicación/sincronización
- Formas de cooperación entre procesos
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- Relojes lógicos
- Algoritmos para la resolución de problemas clásicos en programación distribuida
4. Lenguajes y herramientas para programación distribuida
- Modelos de programación de sistemas distribuidos
- Ingeniería del software en sistemas distribuidos
- Un lenguaje concurrente/distribuido orientado a objetos: Java
- Programación distribuida orientada a componentes: CORBA y J2EE (Java Enterprise Beans)
- Otros modelos y plataformas basados en componentes
5. El paradigma de la orientación a objetos en la programación distribuida
- Conceptos básicos de la OO y sus caPracterísticas cara a la programación distribuida
- Hebras y Sincronización en Java
- Programación de objetos distribuidos usando Java/RMI
- Desarrollo de aplicaciones distribuidas en Java/RMI
- Diseño de algoritmos distribuidos usando una metodología de orientación a objetos
6. COBRA
- Introducción a CORBA
- Conceptos Fundamentales
- Estructura de una Aplicación CORBA
- Arquitectura OMG
- Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas con CORBA
Recursos y materiales
Centro de cómputo con 20 computadoras, JDK, Netbeans y Jedit
Bibliografía
- Harold (2000). Java networking programming. O’really, USA.
- McCarty (1998). Java Distributed Objects. Macmillan Computer Publishing, USA.
- Reilly y Reilly (2002). Java Network Programming and Distributed Computing. Addison Wesley, USA.
- Brose y otros (2001). Java programming with CORBA. Wiley, USA
- Vogel y otros (1999). C++ Programming with CORBA. Wiley, USA
- Henning y Vinoski (1999). Advanced CORBA Programming with C++. Pearson, USA
- Bolton y Walshe (2001). Pure CORBA. Pearson, USA
- Tari y otros (2001). Fundamentals of Distributed Object Systems. Wiley, USA

BASES DE DATOS
Presentación: Para desarrollar las habilidades en el área de la programación y desarrollo de software
es conveniente conocer los principios fundamentales de las bases de datos y de los sistemas de gestión de bases de datos. En secuencia, para todo diseño de aplicaciones de software y, particularmente,
para aplicaciones de bases de datos uno de los puntos más importantes es el realizar un adecuado
análisis del caso para obtener el mejor de los diseños de la base de datos, para ello los principios y las
técnicas de modelado de datos son fundamentales.
Objetivo: Comprender los conceptos básicos de las bases de datos y los sistemas de gestión de bases
de datos, comenzando por la evolución de los sistemas de información hasta llegar a los poderosos
sistemas de gestión de bases relacionales de la actualidad.
1. Introducción a las bases de datos
- Sistemas de información y bases de datos
- Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR)
2. Diseño de bases de datos
- Modelado de datos
- El modelo de datos entidad/relación
- El modelo de datos relacional
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3. Lenguaje de manipulación de bases de datos
- Los lenguajes relacionales
- El lenguaje estructurado de consultas SQL
4. Interfaces de acceso a datos
- Principios de aplicaciones cliente-servidor
- Desarrollo de interfaces de datos propietarias
- Interconectividad de bases de datos abiertas
- Interfaces de bases de datos mediante tecnologías web
Recursos y materiales
- Aula apropiada para la impartición de la unidad de aprendizaje, pintarrón y proyector multimedia
- Laboratorio de computo para prácticas
- Software de aplicación
- Libros de texto
Bibliografía
Básica:
- Hansen, G., Hansen, J. & Katrib Mora, M. (1997). Diseño y administración de bases de datos. España: Prentice Hall.
- Kroenke,. & García Hernández, A. (2003). Procesamiento de bases de datos: fundamentos, diseño
e implementación. México: Pearson Educación
- Castaño, A. & Piattini Velthuis, M. (1998). Fundamentos y Modelos de Bases de Datos. México: Alfaomega Grupo Editor
- Celko, J. (1995). Instant SQL Programming. Canada: Wrox Press.
- Date, C. (2000). An introduction to database systems. Reading, Massachusetts, U.S.A.: AddisonWesley
Complementaria:
- Matthew, N. & Stones, R. (2005). Beginning databases with postgreSQL: from novice to professional.
New York, EE.UU.: Apress
- Reese, G. (2000). Database programming with JDBC and Java. U.S.A.: O'reilly & Associates
- Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S. & Saenz Perez, F. (1998). Fundamentos de Bases de Datos. Madrid; México: Mcgraw-Hill
INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA
Presentación: La Interacción Humano-Computadora (IHC) es un elemento importante en las aplicaciones de software actual. La IHC toma elementos de la ingeniería de software y la psicología, entre otras,
para construir elementos de comunicación fáciles de usar y útiles entre las computadoras y los seres
humanos.
Objetivo: Conocer la importancia del correcto diseño, aplicación y evaluación de interfaces humanocomputadora, identificando los paradigmas y el estado del arte en el diseño de interfaces para desarrollos tecnológicos con el propósito de producir interfaces de software seguras, eficaces, eficientes y fáciles de usar para resolver problemas de cómputo, tanto académicos como empresariales, con base en
requerimientos específicos.
1. Fundamentos de la interacción humano-computadora
- Definiciones y problemas centrales
- Disciplinas involucradas
- Metas en el diseño de interfaces
2. Principios y guías de diseño
- Diversidad humana y reglas del diseño
- Principios básicos del diseño gráfico
- Color y psicología de los colores
- Manejo de la tipografía
- Errores y mensajes de error
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3. Metodologías del diseño de interfaces
- Metodologías de planificación y desarrollo
- Desarrollo de prototipos
- Aspectos legales y de protección al medio ambiente
4. Usabilidad
- Métodos y técnicas de usabilidad formativas y sumativas
- Laboratorios de usabilidad
- Usabilidad de páginas Web
- Accesibilidad
5. Paradigmas de interacción
- Menús, formas y cajas de diálogo
- Visualización científica y de información
- Despliegue auditivo
- Interfaces táctiles
- Manipulación directa y realidad vortual
- Groupware
- Interfaces multimodales
Recursos y materiales
Computaroras con acceso a Internet, artículos, pintarrón, libros, materiales diversos para diseñar u
desarrollar prototipos de interaces
Bibliografía
- Braun, K., Gadney, M., haughey, M., Roselli, A., Synstelien, Walter, T., Wertheimer, D. (2002).
Usabilidad. Anaya Multimedia: Madrid.
- Dix, A.J., Finlay, E., Abowd, G.D., Beale, R. (1998). Human-Computer Interaction, Second Edition.
Prentice Hall.
- Ghaoui, C. (2006). Encyclopedia of human computer interaction. Hershey, PA, EE.UU.: Idea Group
Reference.
- Le Peouple, J.L., Scane, R. (2003). User Interface Design. Exeter: Learning Matters.
- Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability. New Riders: Indianapolis.
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., & Carey, T. (1994). Human-Computer Interaction. Wokingham: Addison-Wesley.
- Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction.
New York, N.Y., U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.: John Wiley & Sons.
- Rosson, M. & Carroll, J. (2002). Usabulity engineering: scenario-based development of humancomputer interaction. San Francisco, CA., EE.UU.: Academic Press.
- Sears, A., Jacko, J.A. (2008). The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving
technologies, and emerging applications (2ª ed.). Estados Unidos de América: Lawrence Erlbaum
Associates.
- Shneiderman, B. (2005). Designing the User Interface. Fourth Edition. Reading, MA: AddisonWesley.
MÉTODOS NUMÉRICOS
Presentación: La manipulación o captura de datos es uno de propósitos de las tecnologías de información, es por ello que es de suma importancia la implementación de los métodos numéricos y modelos
matemáticos para aplicar sus técnicas en la aproximación y pronósticos de estos datos.
Objetivo: Utilizar métodos numéricos para obtener soluciones aproximadas de modelos matemáticos,
que no se pueden resolver con métodos analíticos, mediante el método que proporcione el mínimo
error, dependiendo de las condiciones del problema y utilizando equipo de cómputo como herramienta
para desarrollar programas.
1. Errores
- Introducción
- Series de Taylor
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- Números en las computadoras
2. Interpolación
- Interpolación lineal
- Fórmula de interpolación de Lagrange
- Interpolaciones de Newton
- Interpolación con raíces de Chebyshev
- Polinomios de interpolación de Hermite
- Interpolación en dos dimensiones
- Extrapolaciones
3. Solución de ecuaciones lineales
- Tipos de sistemas: compatibles (determinados e indeterminados) e incompatibles
- Métodos de resolución: sustitución, igualación, reducción, método de Gauss, Regla de Cramer
4. Solución de ecuaciones no lineales
- Métodos de bisección
- Método de la falsa posición y método de la falsa posición modificada
- Método de Newton
- Método de la secante
- Método de sustitución sucesiva
- Método de Bairstow
5. Integración numérica
- Regla del trapecio
- Regla de 1/3 de Simpson
- Regla de 3/8 de Simpson
- Fórmula de Newton-Cotes
- Cuadratura de Gauss
- Método de Montecarlo y aplicaciones
- Integración numérica con límites infinitos o singularidades
- Integración numérica en un dominio bidimensional
- Método general para la generación de números aleatorios
- Método: de transformación inversa, de aceptación-rechazo y de composición
6. Diferenciación numérica
- Uso del desarrollo de Taylor
- Algoritmo genérico para obtener una aproximación por diferencias
- Uso de los operadores de diferencias
- Uso de la diferenciación de los polinomios de interpolación de Newton
- Aproximación de derivadas parciales por diferencias
7. Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias
- Métodos de Euler
- Métodos de Runge-Kutta
8. Simulación
- Teoría general de los sistemas
- Enfoque de sistema
- Marco conceptual de Modelos y Construcción de los modelos para simulación
- Marco conceptual de Simulación y Concepto de simulación
- Ventajas y desventajas del uso de simulación
- Tipos de simulación
- Etapas de un proyecto de simulación
- Lenguajes de simulación
- Simulación discreta
Recursos y materiales
Computadora, proyector y MatLab
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Bibliografía
- Chapra, S. & Laude, R. (1988). Métodos numéricos para ingenieros: con aplicaciones en computadoras personales. México: McGraw-Hill.
- Chapra, S., Canale, R., Enríquez B., J. & Roa Hano, M. (2007). Métodos numéricos para ingenieros (5ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.
- Chapra, S., Canale, R., León C., J. & Vera B., F. (1999). Métodos numéricos para ingenieros (3ª
ed.). México: McGraw-Hill.
- Faires, D., Burden, R. & Paul E., P. (2004). Métodos numéricos (3ª ed.). España: International
Thomson Editores.
- Iriarte V. Balderrama, R. (1990). Métodos Numéricos (12ª ed.). México: Trillas.
- Mathews, J., Fink, K. & Paúl E., P. (2000). Métodos numéricos con MATLAB. Madrid, España;
México: Pearson Educación.
- McCracken, D. & Dorn, W. (1966). Métodos numéricos y programación fortran: con aplicaciones en
ingeniería y ciencias. México: Limusa.
- Nakamura, S. & Palmas V., O. (1992). Métodos numéricos aplicados con software. México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Nieves H., A. & Domínguez S., F. (2007). Métodos numéricos aplicados a la ingeniería (3ª ed.).
México: Grupo Editorial Patria.
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Presentación: Una vez que se formuló y evaluó un proyecto de tecnología, la administración del mismo
tiene que considerar que, un factor crucial de éxito para la organización es que se cumpla con los objetivos del proyecto en el tiempo estipulado y de acuerdo al presupuesto acordado; por lo mismo, la administración del proyecto tiene que utilizar métodos y herramientas, tales como la ruta crítica, gráfica de
Gantt, determinación de tiempos y holguras, definición del sistema básico de tareas, entre otros, para:
planear las actividades y recursos del proyecto; programar dichas actividades y recursos y, controlar la
ejecución de actividades y recursos a efectos de evitar desviaciones y errores que puedan comprometer la realización del proyecto de tecnología. Para lo anterior, sería deseable que la administración considerara el uso de diversos paquetes de cómputo a fin de facilitar la dirección y ejecución del proyecto
en cuestión.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos, técnicas y habilidades necesarios que permitan la formación
de competencias para llevar a cabo la ejecución o realización de un proyecto de tecnología en sus tres
fases primordiales: planeación, programación y control.
1. Definición del proyecto
- Negociación del proyecto
- Interesados y su inclusión en el proyecto
- Definición de las tareas básicas del proyecto
- Habilidades gerenciales para dirección de proyectos
- Organizaciones que trabajan por proyectos
2. Procesos claves para dirección de un proyecto
- Planeación de un proyecto
- Programación del proyecto
- Control del proyecto
- Evaluación y seguimiento
- Documentación del proyecto y cierre
3. Integración y alcance del proyecto
- Acta de constitución del proyecto
- Delimitar el alcance del proyecto
- Crear las WBS
- Verificar y controlar el alcance
4. Administración del tiempo, en el proyecto
- Lista de actividades básicas
- Tabla de precedencias y tiempos
- Diagrama de red
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- Ruta crítica y su interpretación
- Elaborar gráfica Gantt
- Elaborar tabla de holguras
- Cálculo de probabilidades de término del proyecto
5. Costeo del proyecto
- Tabla de costos estimados por actividad
- Presupuesto de costos
- Control de costos
- Estimación de costos por aceleración de tiempos
6. Administración del recurso humano
- Planeación de la fuerza de trabajo
- Integración de la fuerza de trabajo
- Desarrollo del equipo de trabajo
- Gestión de los equipos de trabajo
7. Administración de la comunicación
- Planeación de la comunicación en el equipo del proyecto
- Diseminación de la información
- Retroalimentación sobre el desempeño
- Gestión y participación de acuerdo a resultados
8. Riesgo y contratación
- Identificación y planeación de riesgos
- Análisis del riesgo
- Seguimiento y control de riesgos
- Planeación de compras y adquisiciones
- Administración y cierre de contratos
Recursos y materiales
Plataforma educativa, equipo de cómputo, proyector, pintarrón
Bibliografía
- Esterkin, J. E. (2007). Administración de proyectos en un ámbito competitivo. Thomson
- Gray, C. & Larson, E. W. (2008). Project Management with MS Project. Mc Graw Hill
- Project Management Institute. (2000) PM BOK
- Project management professional study guide.(2006). 2a ed. Mc Graw Hill
- Gido, J. & Clements, J. P. (2003). Administración exitosa de proyectos. Thomson
- Project Management Institute. Project Management Terminology: Multilingual Version
- Practice Standard for Work Breakdown Structures
- The Standard for Portafolio Management
- Project Manager Competency Development Framework
DERECHO INFORMÁTICO
Presentación: Para el completo dominio del manejo del derecho informático, es necesario condicionar
al estudiante en esta rama del Derecho; con la teoría y práctica fundamental, lo que viene a redundar
en beneficio del propio estudiante, ya que de esta manera, podrá aplicar los conocimientos adquiridos
en las materias de derecho en su campo de trabajo, la telemática.
Objetivo: Aplicar los conocimientos de la informática jurídica en la vida profesional, adquiriendo la habilidad suficiente para identificar la presencia del derecho informático en todos los campos de aplicación
del mismo.
1. Conceptos básicos
- Información de la sociedad y libertad informática
- Generalidades del derecho informático
- Características fundamentales del derecho informático
- Antecedentes
- Nociones y conceptos
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2. Informática Jurídica en general
- Origen
- Noción y concepto
- Diferentes denominaciones
- Evolución
- Clasificación
3. Clasificación de la Informática Jurídica
- Informática jurídica documentaria
- Informática jurídica de control y gestión
- Informática jurídica metadocumentada
4. Contratos
- Concepto, elementos, interpretación, efectos
- Clasificación de los contrato
- Contratos preparatorios
- La promesa de contrato
- Contratos traslativos de dominio
- Contratos de cesión de uso y disfrute
- Contratos que dan origen a obligaciones de hacer
- Contrato de prestación de servicios
- Contrato de obras a precio alzado
- Contratos de realización de un fin común
5. Contratos informáticos
- Generalidades
- Antecedente y su evolución
- Características particulares
- Tipos de contratos
- Contenido del contrato
- Etapas contractuales
- Riesgo informático y su aseguramiento necesario
6. Protección del software
- Instrumentos de protección jurídica genéricos
- Protección a través de derechos de patentes
- Protección a través de derechos de autor
- Protección a través de medios específicos
7. Internet y derecho
- Introducción a la telemática
- La red de redes y su impacto en la normativa global
- Internet en México y su repercusión en el derecho
- Derecho a la información y libertad de expresión
- Derecho a la privacidad
- Prácticas mercantiles a través de Internet
- Propiedad intelectual en Internet
- Prácticas delictivas a través de Internet
- Contratos relacionados con Internet
8. Delitos informáticos
- Origen
- Concepto típico y atípico
- Principales características
- Clasificación
- Características doctrinales y modalidades de la criminalidad informática
- Peculiaridades de la criminalidad informática
- Formas de control preventivo y correctivo
9. Derecho Mercantil
- El comercio y el derecho mercantil
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- Definición, origen y características del derecho mercantil
- Fuentes del derecho mercantil
- Los actos de comercio
- Comerciante persona física
- Capacidad del comerciante persona física
- Obligaciones profesionales del comerciante
10. Sociedades Mercantiles
- El contrato de sociedad
- Especies
- Clasificación de las sociedades
- Personalidad jurídica de las sociedades
- El contrato de sociedad mercantil
- Elementos del contrato de sociedad
- La voluntad de las partes
- El objeto materia de contrato
- El fin del contrato de sociedad
- La forma del contrato de sociedad
- Requisitos del contrato de sociedad
- Requisitos secundarios del contrato de sociedad
11. Títulos de Crédito
- Concepto, caracteres, especies
- Medios de transmisión, prescripción y caducidad, pago de los títulos
- Letra de cambio
- Pagaré
- Cheque
- Otros títulos de crédito
12. Ergonomía Informática
- Conceptos generales
- Derechos y obligaciones del patrón
- Derechos y obligaciones del trabajador
- Rescisión, suspensión y terminación de la relación laboral
- Salario, vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones laborales
Recursos y materiales
Computadora, proyector, pintarrón, plumones
Bibliografía
Básica:
- Pérez L., Antonio. Ensayos de Informática Jurídica. Distribuciones Fontamara. 2ª edición. México
D.F. 2001.
- Barrios G., Gabriela; et-al. Internet y Derecho en México. Editorial Mc Graw Hill. México D.F. 1998.
- Téllez V., Julio. Derecho Informático. Editorial Mc Graw Hill. 3ª edición. México D.F. 2004.
- Rojas A., Víctor Manuel. El uso de Internet en el Derecho. 2ª edición. Oxford. México D.F. 2001.
- Calvo M. Octavio, Puente y F. Antonio. Derecho mercantil. México, Editorial. Banez y Comercio.
- Rodríguez R., Joaquín. Derecho Mercantil. Tomo I, Editorial Porrúa.
Complementaria:
- Código de Comercio.
- Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Ley de Vías Generales de Comunicación.
- Ley Federal de Derecho de autor.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ley de Informática Estadística y Geografía y su reglamento.
- Ley del Mercado de Valores.
- Ley Federal del Trabajo.
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ADVANCED ENGLISH FOR COMPUTER USERS
Presentación: La enseñanza del Inglés con propósitos específicos es de suma importancia dentro de
cualquier área del conocimiento. Aunque para las áreas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje de la
tecnología, la adquisición del idioma inglés con propósitos específicos es imperativa. Las razones son
evidentes. La generación, distribución e intercambio de tecnología es una actividad global y en constante crecimiento que requiere de su estudio y conocimiento. Este fenómeno global, tiene como medio de
comunicación el idioma inglés, por lo tanto, aquellos que dominen este idioma, tendrán mejores oportunidades de acceder a información y conocimiento que aquellos que no lo saben.
Objetivo: Comprender y comunicarse en Inglés dentro de los siguientes parámetros:
Comprensión auditiva: Ser capaz de comprender mensajes lentos y cuidadosamente articulados,
haciendo largas pausas para que asimile el significado. Puede entender instrucciones muy simples y
seguir direcciones muy sencillas.
Expresión oral: Ser capaz de producir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede describirse a sí mismo, lo que hace y donde vive. Puede leer y repetir enunciados cortos.
Comprensión de lectura: Ser capaz de comprender textos muy pequeños, que contengan vocabulario muy sencillo y común. Ser capaz de comprender mensajes cortos y simples como cartas personales. Puede comprender la idea principal de material informativo y descripciones simples, principalmente utilizando material visual de apoyo.
Expresión escrita: Ser capaz de escribir oraciones simples y aisladas acerca de personas y lugares.
Puede escribir de sí mismo, lo que hace y donde vive.
Estructura gramatical: Utiliza el present simple, frequency adverbs, there is, there are, wh questions,
time expressions, demonstratives, comparisons, object pronouns, present continuous, past tense and
past continuous.
1. Web design
- Publishing on the web
- Design web pages
- The concepts of the Internet and web publishing
2. Multimedia
- The concept of Mutimedia
- What is mutimedia?
- Different media elements
3. Program design
- Programming concepts
- What is the need of programs?
- Control commands
4. Languages
- Programming languages
- Fourth generation programming language
- Sheer Power 4GL
- Power builder
5. The Java revolution
- Philisophy
- Primary goals
Platform independence
6. Jobs in computing
- Jobs that computer experts can do
- Senior Programmer
- DTP Operator
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- Page Makers
7. Electronic communications
- Cannels of communications
- Modem
- On line services
8. Internet issues
- Basis of internet
- Services of internet
- E-mail
9. LANs and WANs
- Computer network
- Elements of computer networks
- Network configurations
10. New Technologies
- What are new Technologies?
- Wireless communication
- Mobile computing
- Advenced networking applications
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocasetera
Bibliografía
Básica:
- Malcolm, G. (2003) Professional Presentations. Cambridge University Press.
- Remacha Esteras, S. (2002) Infotech. English for Computer Users. Cambridge University Press.
- Remacha Esteras, S. & Elena Marco, F. (2002) Professional English in Use ICT. Cambridge University Press.
- Walker, T. (1989) Computer Science. Casell Publishers Limited.
Complementaria:
- Bell Jan and Coger Roger. (1998) Pre intermediate Matters. Longman. England.
- Gammidge, Mick. (2004) Speaking Extra. Cambridge University Press.
- Jones, L.& Alexander, R. New International Business English.
- Mikulecky, B., Jeffries, L. (1997). Basic Reading Power. New York: Addison Wesley Longman.
- Richards, Jack C. (2006) Full Contact Interchange third edition. Cambridge University Press.
Páginas de Internet:
- http://a4esl.org/
- http://dictionary.cambridge.org/
- http://eleaston.com
- http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/
- http://www.businessenglishonline.net/e-lessons/
- http://www.cambridge.org/elt/infotech/study/weblinks/
- http://www.cdlponline.org
- http://www.cnn.com/
- http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
- http://www.esl.about.com
- http://www.onestopenglish.com
- http://www.techdictionary.com
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Diseño, desarrollo y evaluaciones basadas en la Interacción HumanoComputadora de un sistema de información en Web con información del área
de Métodos Numéricos
Diseñar, desarrollar y evaluar de manera correcta y adecuada la usabilidad de
un sistema de información basado en Web, relacionado con las unidades de
competencia del mismo nivel
Descripción del Proyecto

El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en diversas competencias de este nivel acerca de cómo
dirigir y evaluar un proyecto acerca del diseño, desarrollo y evaluación de la usabilidad de un sistema de
información distribuido basado en Web. Los estudiantes deberán seguir teorías y métodos de diseño de
interfaces e Interacción Humano-Computadora, tomando en cuenta además conceptos importantes del
derecho informático y el análisis del proyecto desde el punto de vista económico y de cálculo de riesgos.
El sistema a desarrollar contendrá información del área de Métodos Numéricos con fines demostrativos y
de práctica. El proyecto además contemplará la lectura de artículos, manuales y materiales diversos de
soporte en idioma inglés, relacionados con la Interacción Humano-Computadora y el desarrollo de sistemas de información distribuidos.
En este proyecto se integrarán las competencias adquiridas en las siguientes unidades de competencia:
Programación distribuida
Bases de datos
Diseño de software
Interacción Humano-Cumputadora
Métodos numéricos
Dirección de proyectos
Derecho Informático
Inglés
Para lo anterior los estudiantes realizarán las siguientes actividades:
- Investigar con el apoyo del profesor las teorías y métodos de desarrollo de interfaces más relevantes de
la Interacción Humano-Computadora, incluyendo información y datos importantes en idioma Inglés
- Investigar los aspectos más importantes del diseño de software aplicado al desarrollo de sistemas de
información
- Investigar las bases de la programación de bases de datos y de sistemas distribuidos, incluyendo
información y datos importantes en idioma Inglés
- Comprender los aspectos más relevantes de la evaluación de proyectos, incluyendo la factibilidad
económica y análisis de riesgos para desarrollar un sistema de información supuestamente
comercializable
- Entender y practicar el funcionamiento de los entornos de desarrollo de programas para computadora
para desarrollo de sistemas basados en Web
- Estudiar los aspectos más relevantes del derecho informático aplicados a un sistema de información
distribuido, incluyendo la protección de datos del mismo, propiedad intelectual y otros temas. Con
respecto a este último, se realizará una práctica de registro del software a desarrollar ante el Instituto
Nacional de los Derechos de Autor (Indautor)
- Comprender, clasificar y resumir información detallada acerca de los Métodos Numéricos. Esta
información será integrada en el sistema de información a desarrollar, con el objeto de que cualquier
alumno pueda acceder a esta información via Web. La información deberá estar almacenada en una
base de datos, pudiendo utilizar el paradigma cliente-servidor o similar. Todo esto tendrá que ser
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llevado a cabo y programado por los estudiantes. La aplicación de los conocimientos de Métodos
Numéricos servirá con fines de demostración del sistema a desarrollar
- Los estudiantes deberán realizar al menos una presentación técnica oral en inglés utilizando Power
Point, ante el profesor de inglés y sus demás compañeros, mostrando avances del diseño o desarrollo
del sistema de información.
- Los estudiantes deberán escribir reportes técnicos en inglés, un borrador (draft) por parcial y entregar un
reporte final, mostrando avances del diseño de la interfaz o de los demás módulos del sistema de
información a desarrollar en este semestre, a ser revisados y evaluados por el profesor de Inglés
Evidencias
- Reportes escritos (al menos uno en Inglés por parcial) y al menos una presentación en Power Point en
Inglés sobre:
- Teorías y métodos de ciclo de vida de desarrollo de interfaces y conceptos básicos de los sistemas
distribuidos (primera parcial)
- Lenguajes de programación de sistemas distribuidos, bases de datos y sus aplicaciones (segunda
parcial)
- Ambientes de desarrollo de terminal y visuales para programación de sistemas distribuidos, así como
pruebas de usabilidad y contenidos del área de Métodos Numéricos (tercera parcial)
- Reporte técnico del proyecto de desarrollo
- Prototipos de los programas y bases de datos a desarrollar
- Comprensión y redacción de textos en Inglés
- Todos los documentos deben tener estilo y formato uniforme
- Presentación visual
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos
Conocimientos
programación,
Inglés

de ofimática,
matemáticas,

Objetivo General de Aprend.

Actitud para el trabajo

Valores

Capacidades para el trabajo en Aprender y actualizarse permaequipo, habilidades interpersona- nentemente, creativo, trabajar de
les, de abstracción, análisis y forma autónoma y de actuar frente
síntesis, de aplicar los conocimien- a las nuevas situaciones
tos en la práctica, capacidad para
organizar y planificar el tiempo, de
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
Estimular la capacidad para entender las fases y partes de un proyecto
de desarrollo de sistemas de información distribuido para:
- Definir varias alternativas para solucionar un problema y seleccionar la
alternativa más viable
- Estimular la destreza para solucionar problemas y riesgos que puedan
presentarse en un proyecto de desarrollo de software
- Adquirir los conocimientos de programación de sistemas distribuidos y
de bases de datos
- Desarrollar la habilidad para implementar el diseño de un sistema en
un lenguaje de programación
- Aplicar conceptos de aritmética
- Seleccionar las herramientas de ofimática adecuadas para el reporte
de información
- Aplicar conocimientos de diseño y evaluación de interfaces de
computadora
- Investigar en Inglés y redactar textos sencillos
- Conocer los conceptos básicos necesarios acerca de los sistemas
distribuidos y bases de datos
- Conocer teorías y metodologías básicas para el desarrollo de
interfaces y su evaluación de usabilidad
- Conocer el diseño y desarrollo de sistemas distribuidos así como la
programación de bases de datos relacionados con éstos
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- Conocer las características más sobresalientes en las técnicas de
programación de sistemas, la legibilidad de los algoritmos y
posteriormente de los programas exige que su diseño sea fácil de
comprender y su flujo lógico fácil de seguir
- Conocer el conjunto de técnicas que puedan utilizarse para hacer el
desarrollo de programas más eficiente, para mejorar la fiabilidad de los
programas de computadora
- Conocer las diferentes fases: análisis, diseño, codificación y
depuración, prueba y mantenimiento de interfaces y del sistema en
general (ciclo de vida)
- Conocer las diferentes ambientes de desarrollo para seleccionar la
herramienta que más se adapte a los requerimientos de desarrollo de
programas, facilidad de uso y productividad
- Elaborar contenidos detallados acerca del área de métodos numéricos
para integrarse en el sistema a desarrollar
- Elegir el procesador de texto más pertinente de acuerdo al tipo de
documento a entregar
- Hacer presentaciones combinando elementos multimedia
- Comprender textos escritos en inglés relacionados con el área de
estudio y escribir resúmenes y pequeños textos en Inglés
- Fomentar la actitud preactiva así como el desarrollo de pensamiento
creativo por parte del alumno
- Promover propuestas de bienes y servicios innovadores del área de su
carrera
- Conducir proyectos de desarrollo de software
- Diseñar sistemas de información distribuidos
- Programar sistemas de información distribuidos
- Aplicar conocimientos de matemáticas
- Elaborar documentación técnica
- Diseñar y aplicar evaluaciones de usabilidad
- Trabajar en equipo
- Comunicarse efectivamente
- Responsabilizarse por el trabajo
- Aplicar conocimientos fundamentales y técnicas del idioma Inglés
- Cooperar y participar de manera activa
- Evaluar y tomar decisiones para resolver problemas
Preguntas Guía

- ¿Quién es el usuario?
- ¿Que técnicas de programación de sistemas distribuidos y de bases de datos existen?
- ¿Cuáles son las estructuras, esquemas y manejadores de bases de datos más comunes?
- ¿Que son los subprogramas o módulos de un sistema de información?
- ¿Cuáles son los objetivos de la Interacción Humano-Computadora?
- ¿Cuáles son las teorías más relevantes de la Interacción Humano-Computadora?
- ¿Qué es la usabilidad, cómo se aplica y se mide?
- ¿Cuáles son las fases típicas del ciclo de vida en el desarrollo de interfaces de software?
- ¿Cuáles son los ambientes de desarrollo de sistemas para la Web que existen actualmente?
- ¿Cuáles son las principales funciones y como se operan los programas para procesar textos, elaborar
hojas de cálculo, realizar de presentaciones y diagramas técnicos?
- ¿Qué conocimientos son necesarios para comprender textos técnicos en idioma Inglés?
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- ¿Cómo nos preparamos para los cambios del futuro?
- ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del derecho informático aplicables al desarrollo y aplicación de
un sistema de información distribuido, incluyendo del desarrollo de su interfaz?
Recursos y Materiales
- Computadoras, pintaron, proyector multimedia
- Software: Power Point, Visio, Turbo Pascal, Turbo C, Visual Studio, Java, NetBeans
Criterios de Evaluación
Exámenes de conocimientos y habilidades
Presentaciones orales
Reportes de prácticas
Análisis de textos y datos
Nivel alcanzado en sus conocimientos a través de la observación
Trabajos:
La calificación estará distribuida de la siguiente manera:
Primer Parcial
20%
Segundo Parcial 20%
Tercer Parcial
20%
Las parciales incluyen revisión de reportes, exámenes y prácticas.
Proyecto:
40%
Primera entrega (Primera parcial)
Segunda entrega (Segunda parcial)
Tercera entrega (Tercera parcial)
Entrega Final y Sustentación

10%
10%
10%
10%
Bibliografía sugerida

Básica (obligatoria):
- Dix, A.J., Finlay, E., Abowd, G.D., Beale, R. (1998). Human-Computer Interaction, Second Edition.
Prentice Hall.
- Shneiderman, B. (2005). Designing the User Interface. Fourth Edition. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New
York, N.Y., U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc. U.S.A.: John Wiley & Sons
- Castaño, M., A. & Piattini, V.M. (1999). Fundamentos y Modelos de Bases de Datos (2ª Ed.). México:
Alfaomega Ra-Ma
- Joyanes Aguilar, L. (2003). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos
(3ª ed.). España: McGraw-Hill/Interamericana de España.
- Laudon, K. & Laudon, K. (2004) Administración de los Sistemas de Información: Organización y
Tecnología. México: Prentice Hall: Pearson Educacion: Addison Wesley.
- Senn, J. & Urbina Medal, E. (1992). Análisis y Diseño de Sistemas de Información. (2ª Ed.). México:
Mcgraw-Hill
- Téllez Valdés, J. (2004). Derecho informático (3ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Bertino, E. & Tr. Katrib Mora, M. (1995). Sistemas de Bases de Datos Orientadas a Objetos: Conceptos
y Arquitecturas. Argentina: Addison-Wesley
- Chapra, S. (1999). Métodos Numéricos para Ingenieros. (3ª Ed.). México: McGraw-Hill.
Complementaria (de consulta):
- Le Peouple, J.L., Scane, R. (2003). User Interface Design. Exeter: Learning Matters.
- Nielsen, J. (2000). Designing Web Usability. New Riders: Indianapolis.
- Preece, J., Rogers, Y.y otros. (1994). Human-Computer Interaction. Wokingham: Addison-Wesley.
- Rosson, M. & Carroll, J. (2002). Usabulity engineering: scenario-based development of human-computer
interaction. San Francisco, CA., EE.UU.: Academic Press.
- Sears, A., Jacko, J. A. (2008). The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving
technologies, and emerging applications (2ª ed.). Estados Unidos de América: Lawrence Erlbaum
Associates.
- Bertsekas, D. (1992). Data networks (2ª ed.). Upper Saddle River, New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall.
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- Jaime Sisa, A. (2002). Estructuras de datos y algoritmos: con énfasis en programación orientada a
objetos. Bogotá, Colombia: Pearson Educación de Colombia.
- Lipschutz, S. (1987). Estructura de Datos. México: McGraw-Hill.
- Tenenbaum, A. (1983). Estructura de Datos en Pascal. México: Prenrice-Hall Hispanoamericana.
- Korth, H. & Silberschatz, A. (1991). Fundamentos de Bases de Datos. México: McGraw-Hill
- Weiss, M., Marroquín, O., Segura, C. & Verdejo, J. (2000). Estructuras de datos en java: compatible con
java 2. Madrid, España: Addison Wesley.
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SEXTO
SEMESTRE
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
20
SEMESTRE 6:
Competencias Avanzadas Complementarias de Software

TI:
30

Total: 50
Créditos:
53.1

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
1. Resolver problemas de cómputo empresarial aplicando el paradigma de capas
2. Desarrollar y administrar aplicaciones de bases de datos tanto en un contexto local como distribuido
3. Aplicar los métodos empíricos y formales más importantes para la evaluación, verificación, validación
y pruebas de calidad del código fuente para su mejora
4. Conocer los métodos y técnicas de trabajo en colaboración y multidisciplinares para aplicarse a los
métodos de testeo y usabilidad
5. Simular la investigación de operaciones donde se fundamenten los conceptos empleando el modelo
esquemático
6. Planear proyectos de investigación que involucren tecnología de información
7. Seleccionar fuentes bibliográfica adecuadas y hacer uso de formato de referencias
8. Estructurar y desarrollar la revisión de literatura para un proyecto de investigación
9. Realizar un proyecto de tecnología con las tres fases primordiales: planeación, programación y control
REQUISITOS PREVIOS
Semestres 1, 2, 3, 4 y 5
UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Programación en
Internet

Testeo y métodos de
usabilidad

Bases de datos
distribuidas

Simulación e investigación de operaciones
4 CA
4 TI
8 TAA
8.5 CR

4
5
9
9.6

CA
TI
TAA
CR

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Seminario de
investigación I

Inglés VI

3
6
9
9.6

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

3
5
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
PROGRAMACIÓN EN INTERNET
Presentación: La automatización de la información es ahora una necesidad. Todas las compañías
buscan la manera de llevar sus procesos mediante la computadora. El siguiente paso es tener la posibilidad de compartir su información a través de Internet. Pensando en ello se pretende brindar los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones de computadora que permitan compartir información
haciendo uso de Internet.
Objetivo: Aplicará conceptos y técnicas, básicas y avanzadas, de los paradigmas más utilizados para
desarrollar aplicaciones para Internet.
1. Introducción a la programación en Internet
- Conceptos de sistemas distribuidos
- Arquitecturas y modelos de desarrollo
- Tecnologías para su desarrollo
2. Arquitecturas
- Arquitecturas de dos capas
- Arquitecturas de tres capas
- Arquitecturas de n capas
- Patrones
- Sistemas abiertos
3. Capa de clientes
- Clientes de escritorio
- Navegadores
- Dispositivos móviles
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4. Capa de presentación
- Lenguajes de marcado
- CSS
- DOM
- Programación de lado del cliente
- Programación de lado del servidor
- Aplicaciones Ricas de Internet
5. Capa intermedia “Lógica de negocios”
- Plataformas de desarrollo
- .NET
- J2EE
- Servicios web
6. Capa de datos
- El estándar SQL
- Servidores de gestión de bases de datos
- Bases de datos y XML
Recursos y materiales
- Equipo: Centro de cómputo con 20 computadoras
- Software: J2EE, Netbeans, Jedit
Bibliografía
- SUN microsystems (2007). The Java EE 5 Tutorial. En-línea.
http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc
- Kurniawan (2002). Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE Solutions. USA: New Riders Publishing.
- Hunter y Crawford (1998). Java Servlet Programming. USA: O'Reilly.
- Chapper y Jewell (2002). Java Web Services. O'Really, USA.
- Hamed y Umrysh (2001). Developing Enterprise Java Applications with J2EE and UML. Addison
Wesley, USA.
- Perrone y otros. (2000). Building Java Enterprise Systems with J2EE. SAMS, USA.
TESTEO Y MÉTODOS DE USABILIDAD
Presentación: Las pruebas de usabilidad pertenecen al área de la Interacción Humano-Computadora,
las cuales se están convirtiendo en tiempos recientes en una parte muy importante del desarrollo de
software, aunadas a la correcta aplicación de páginas Web en el ámbito nacional y global. Además,
sustentan la elaboración y aplicación de interfaces de computadora y de hardware especializados útiles
y fáciles de usar.
Objetivo: Conocer la importancia de la usabilidad y la correcta aplicación de sus pruebas, identificando
además los paradigmas y el estado del arte en el análisis de uso de interfaces para desarrollos tecnológicos, con el propósito de producir interfaces de software seguras, eficaces, eficientes y fáciles de usar
para resolver problemáticas de cómputo e información tanto académicas como empresariales, con base
en requerimientos específicos.
1. Fundamentos de pruebas y calidad en el software
- Introducción a la calidad del software
- Fundamentos de las pruebas del software
- Métricas del software
- Aseguramiento de la calidad del software
2. Pruebas en el código fuente y objeto
- El proceso del testeo
- Pruebas de caja blanca
- Pruebas de caja negra
- Pruebas de seguridad
- Pruebas de carga
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- Pruebas de desempeño
3. Pruebas de interfaces
- Fundamentos de usabilidad en la Ingeniería en Software
- Pruebas de usabilidad individuales y de colaboración
- Métodos de usabilidad en las fases iniciales e intermedias del ciclo de vida
- Métodos de usabilidad en la fase final del ciclo de vida
- Herramientas para realizar el testeo y la usabilidad durante las pruebas
4. Resultados de las pruebas
- Interpretación de resultados
- Emisión de reportes de pruebas de código fuente y objeto
- Emisión de reportes de usabilidad
Recursos y materiales
Computaroras con acceso a Internet, artículos, pintarrón, libros, materiales diversos para diseñar u
desarrollar prototipos de interaces
Bibliografía
- Braude, E.J. (2003). Ingeniería en Software Una perspectiva Orientada a Objetos. Madrid, España:
Alfaomega.
- Braun, K., Gadney, M., haughey, M., Roselli, A., Synstelien, Walter, T., Wertheimer, D. (2002).
Usabilidad. Anaya Multimedia: Madrid.
- Cohen Karen, D. & Asín Lares, E. (2005). Sistemas De Información Para Los Negocios: Un Enfoque de Toma de Decisiones (4ª Ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- Dumas, J.S. Y Redish, J.C. (1999). A practical guide to usability testing. Exeter, Inglaterra: Intellect.
- Edwards, C. (1998). Fundamentos De Sistemas De Informacion (2ª Ed.). Madrid: Prentice.
- Harvey, J. (1998). Evaluation cookbook. Edimburgo, Reino Unido: Heriot-Watt University.
- Kendall, K. & Kendall, J. (1997). Analisis Y Diseño De Sistemas (3ª Ed.). Mexico; New York: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Mcconnell, S. (1997). Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. México, D.F.:McGraw-Hill.
- Mcconnell, S. (1996). Rapid Development. Redmond, WA., E.U.A: Microsoft Press.
- Murdick, R. & Mucson, J. (1988). Sistemas de Información Administrativas (2ª Ed.). México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Piattini, M.G. Y García, F.O. (2003). Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Madrid,
España: Alfaomega.
- Piattini, M.G. Velthuis, S., Daryanani, N. (1995). Elementos y Herramientas en el Desarrollo de Sistemas de Información: Una Visión actual De La Tecnología Case. U.S.A.: Addison-Wesley Iberoamericana.
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., & Carey, T. (1994). Human-Computer
Interaction. Wokingham: Addison-Wesley.
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002). Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction.
John Wiley and Sons.
- Pressman, R.S. (1998). Ingeniería en Software, un enfoque práctico, cuarta edición. México, D.F:
McGraw-Hill.
- Senn, J. & Urbina Medal, E. (1992). Análisis y Diseño de Sistemas de Información (2ª Ed.). México:
McGraw-Hill.
- Schultheis, R. & Sumner, M. (1998). Management Information Systems: Tha Manager´S View (4ª
Ed.). U.S.A.: Mcgraw-Hill.
- Sommerville, I. (1988). Ingeniería en Software. México, D.F.: Addison-Wesley.
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS
Presentación: Una base de datos distribuida es una base de datos integrada la cual se construye por
encima de una red de computadoras en lugar de una sola computadora. Las bases de datos distribuidas ofrecen diversas ventajas a los diseñadores y usuarios de bases de datos. Entre las más importantes se encuentra la transparencia en el acceso y localización de información. Sin embargo, el diseño y
administración de bases de datos distribuidas constituye un gran desafío que incorpora problemas no
encontrados en bases de datos centralizadas. El diseño de un sistema de base de datos distribuido
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implica la toma de decisiones sobre la ubicación de los programas que accederán a la base de datos y
sobre los propios datos que constituyen esta última, a lo largo de los diferentes puestos que configuren
una red.
Objetivo: Desarrollar e implementar sistemas distribuidos de bases de datos.
1. Antecedentes
- Del modelo al diseño de bases de datos
- Conceptos del modelo relacional
- Normalización e integridad referencial
2. Técnicas de recuperación de datos con SQL
- El lenguaje de consultas SQL
- SQL como estándar
- Sentencias de Consultas, subconsultas y agrupamiento
- Consultas avanzadas con SQL
- Definición y control de bases de datos con SQL
3. Herramientas e interfaces de acceso a datos
- Principales Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR) comerciales
- Implementación de las reglas del negocio en los SGBDR
- Procedimientos almacenados, funciones y disparadores
- Compatibilidad del SQL en diferentes SGBDR
- Manejo de transacciones y tolerancia a fallos
4. Fundamentos de las Bases de Datos Distribuidas
- Introducción a las Bases de Datos Distribuidas
- Diseño de Sistemas de Gestión de Bases de Datos Distribuidas (SGBDD)
- Las 12 Reglas de SGBDD
- Ventajas y desventajas de los SGBDD
- Consultas y transacciones Distribuidas
5. Aplicación de Bases de Datos Distribuidas en el Web
- El modelo Cliente Servidor y el modelo de Web
- Tecnologías para desarrollo de aplicaciones de Bases de Datos en el Web
- Utilización de Servicios Web para la integración de sistemas de Bases de Datos Distribuidas
Recursos y materiales
- Computadora PC por participante
- Acceso a Internet
- Software gestor de bases de datos:
ss y Oracle 10i

MS

Access,

MS SQL

Server, PostgreSQL, MySQL Server,

BD2

Expre-

Bibliografía
- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2007). Fundamentos de Bases de Datos (5ª Ed.). Madrid; México: Mcgraw-Hill
- Kroenke, & García H., A. (2003). Procesamiento de bases de datos: fundamentos, diseño e implementación (8ª ed.). México: Pearson Educación
- Hansen, G., Hansen, J. & Katrib M., M. (1997). Diseño y administración de bases de datos. España: Prentice Hall
- Date, C. (2000). An introduction to database systems (7ª ed.). Reading, Massachusetts, U.S.A.:
Addison-Wesley
- Date, C. (2005). Database in Depth: Relational theory for practitioners. Sebastopol CA, EUA:
O’Reilly Media Inc
- Celko, J. (1995). Instant SQL Programming. Canada: Wrox Press
- Matthew, N. & Stones, R. (2005). Beginning databases with PostgreSQL: from novice to professional (2ª ed.). New York, EE.UU.: Apress
- Stinson, Barry. (2002) PostgreSQL essential reference. EUA: New Riders Publishing
- Ewald Geschwinde, Hans Jürgen Schöning (2002) PHP and PostgreSQL Advanced Web Programming. EUA: SAMs Publishing
- Maslakowski, M. & Antunez B., G. (2001). Aprendiendo MySQL en 21 días. México: Pearson Edu176
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cation
- Williams, H. & Lane, D. (2002). Web Database Applications with PHP and MySQL. U.S.A.: O'Reilly
- Waymire, R., Sawtell, R. & Romero, A. (2001). Aprendiendo Microsoft SQL Server 2000 en 21
Días. México: Pearson Educación
- Delgado, A. (2001). Edición Especial: SQL Server 2000. Madrid, España; México: Prentice Hall;
Pearson Educación
SIMULACIÓN E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Presentación: El más alto nivel analítico para solucionar problemas prácticos, consiste en investigar
científicamente por medio de grupos interdisciplinarios de expertos. Las empresas de mayor desarrollo
en el mundo utilizan este conocimiento al que se ha denominado Investigación de Operaciones. Igual
ocurre en el desarrollo espacial y de armamentos o en la implementación de estrategias para dominar
el mercado por parte de las empresas trasnacionales. Este procedimiento que ha desarrollado modelos
matemáticos sencillos, como resolución de problemas de programación lineal, redes, así como cientos
de aplicaciones, deben ser conocidos para arraigar la filosofía del rigor científico, de la investigación, de
la abstracción, de los problemas planteados como modelos matemáticos inéditos.
Objetivo: Plantear y resolver un modelo matemático aplicable al campo de la ingeniería en software.
1. Panorama general respecto al enfoque de modelos en IO
- Historia de la IO
- Clasificación de modelos para apoyo a las decisiones
- Modelo racional en toma de decisiones
2. Programación matemática
- Concepto e importancia de la PL
- Características de un problema de PL
- Aplicaciones de la PL
- Planteo y soluciones de problemas de PL en ingeniería
- Solución de problemas de programación lineal
- Dualidad y análisis de sensibilidad en programación lineal
3. Programación no lineal
- Ilustración gráfica de un problema de programación no lineal
- Tipos de problemas de programación no lineal
- Optimización no restringida de una variable y varias variables
- Condiciones Karush-Kuhn-Tucker para optimización restringida
- Programación cuadrática, separable, convexa y no convexa
4. Programación entera
- Concepto e importancia
- El método simplex para programación por objetivos
- Aplicaciones de la programación por objetivos
- El método de programación entera
- Ramificación y acotamiento
5. Programación dinámica
- Situaciones en las que se aplica programación dinámica
- Características de los problemas de PD
- Programación dinámica determinística y probabilística
6. Análisis de decisión y análisis de decisiones
- Toma de decisiones bajo incertidumbre
- Árboles de decisión
- Modelos de decisiones con datos conocidos: análisis clásico
- Análisis bayesiano
7. Cadenas de Markov
- Concepto e importancia
- Métodos para ilustrar las probabilidades de transición
- Análisis de las probabilidades de transición
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- El estado estable y casos especiales
8. Marco conceptual, sistemas y simulación
- Naturaleza de los sistemas
- Marco conceptual de modelos y de simulación
- Lenguajes de simulación
9. Simulación continua
- Modelos de sistemas continuos
- Lenguaje de simulación continua
- Simulación de sistemas de modelos continuos
- Aplicación a modelo de inventarios
10. Simulación discreta
- Construcción de modelos esquemáticos de simulación discreta
- Formalización del modelo
- Simulación de sistemas aplicados a telemática
- Modelación de sistemas discretos con atributos
- Aplicación a modelos líneas de espera
Recursos y materiales
Software para aplicaciones en matemática y Matlab
Bibliografía
Básica:
- Taha, H. & González P., V. (2004). Investigación de operaciones (7ª ed.). México: Pearson Educación
de México.
- Coss Bu, R. (1985). Simulación: un enfoque práctico. México: Limusa.
Complementaria:
- Taha A. Hamdy (1995) Investigación de Operaciones (5ª ed). México: Alfaomega.
- Shannon, R. (1988). Simulación de sistemas: diseño, desarrollo e implantación. México: Trillas.
- Fishman, G. (1978). Conceptos y métodos en la simulación digital de eventos discretos. México: Limusa.
- Gallaguer, S. Métodos matemáticos para administración (1998). México. Mc Graw Hill.
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
Presentación: El primer curso de Seminario de Investigación tiene la intención de desarrollar en los
estudiantes la capacidad de investigación propia, cuyo resultado final será la culminación de su trabajo
de tesis. Durante esta unidad de aprendizaje se obtendrán los conocimientos necesarios que permitan:
definir y diseñar un proyecto de investigación mediante la especificación del problema de investigación,
objetivos, hipótesis, seleccionar las referencias bibliográficas para sustentar la problemática planteada y
la metodología de trabajo que será el inicio de su proyecto de tesis. Finalmente, realizar la planeación
adecuada para la culminación del proyecto en el semestre posterior.
Objetivo: Proporcionar a los alumnos los fundamentos metodológicos necesarios para que, al final del
semestre, hayan desarrollado su anteproyecto de investigación.
1. Introducción
- Normatividad universitaria para la titulación y sus opciones
- El proyecto de investigación de fin de carrera
- Naturaleza del conocimiento
2. Metodología de la Investigación
- Definiciones
- Ciencia, método, teoría, técnica e invetigación
- Classificación de la investigación
- Teórica o pura, aplicada o práctica y, teórico-práctica
- Diseño de la investigación
- Experimental, no experimental y de campo
178

Documento Curricular: Ingeniería en Software

Sexto Semestre

- Tipos de investigación
- Cuantitativa y cualitativa
- Alcances de la investigación
- Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo
3. Elección de tema de investigación
- El proceso de elección y delimitación de un tema
- Rol del asesor de proyecto
- Tipos de proyectos
4. Proyecto
- Estructura y características del proyecto
- La planificación del trabajo a realizar
- Plantemaiento del problema, objetivos, justificación, alcances e hipótesis
- Presentación de la primera propuesta del proyecto
5. Revisión de literatura
- Conceptos y etapas para elaborar un marco teórico
- Búsqueda y revisión de literatura
- Selección de materiales
- Uso de referencias
6. Método de investigación científica
- Proceso
- Fases
- Método
- Elección de la muestra
- Instrumentos y técnicas (entrevista, encuesta, cuestionario, observación)
- Definición y elaboración del programa de actividades
Recursos y materiales
Artículos de investigación, páginas de búsqueda de artículos, aplicaciones para referenciación automática: EndNote, Latex, Zotero.
Bibliografía
- Arellano G., C. (1999). Introducción a la Metodología de la investigación Científica. México: Plaza y
Valdés, SA de CV.
- Eco, Humberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Ed. Gedisa.
- Hernández S., R. (2005). Metodología de la investigación. Ed. McGraw-Hill Interamericana.
- Ibáñez B., B. (1995). Manual para la elaboración de tesis. México: Editorial Trillas.
- Jurado R., Y. (2002). Técnicas de investigación documental. México: Thomson.
- Mercado H., S. (1999). Cómo Hacer una tesis. México: Limusa.
- Munch G., L. (1998). Métodos y técnicas de Investigación. México: Editorial Trillas.
- Muñoz R., C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Prentice Hall
Hispanoamericana.
- Olive, León (2007). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: ética, política y
epistemología. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Pardinas, Felipe. (1989). Metodología y Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales. México:
Siglo XXI Editores.
- Schmelkes, Corina. (1998). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. Oxford University Press, SA de CV.
- Tamayo y Tamayo, Mario (1991). El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa, SA de
CV.
- Zorrilla A., S. (2004). Introducción a la Metodología de la Investigación: Nexos Sociedad Ciencia y
Literatura SA de CV.
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INGLÉS VI

ENGLISH FOR RESEARCH
Presentación: Por ser productivos, la escritura y la expresión oral son las últimas habilidades lingüísticas que se desarrollan. En el sexto semestre los alumnos necesitan buscar información bibliográfica,
leer textos especializados en inglés y plasmar lo que encuentran en un documento. La unidad de aprendizaje “English for Research” es novedosa en cuanto a que pretende reforzar lo que los alumnos estudian en Seminario de Tesis I mientras les proporcione conocimientos específicos necesarios para emplear el inglés para la investigación.
Objetivo: Es particularmente relevante para alumnos que pretenden ejercer la profesión al egresar y
necesitan capacitarse en el idioma inglés o egresados que pretenden ingresar a estudios de posgrado.
1. The Internet for Research
- Traductores
- Diccionarios e Enciclopedias
- Buscadores como herramientas ortográficos y gramaticales
- La búsqueda de artículos de apoyo en inglés
2. The Research Report
- Introduction
- Abstract
- Introduction
- Method
- Results
- Discussion
Recursos y materiales
Acervos, computadora, proyector, pintarrón, plumones, radiograbadora, TV y videocasetera
Bibliografía
- Weissberg R. & Suzanne Buker (1990) Writing up Research: Experimental Research Report Writing
for Students of English, Prentic Hall Regents, United States.
- Alexander L.G. (2003) Longman English Grammar, Longman Press, England.
- Byrd P. & Benson B. (1989) Improving the Grammar of Written English: The Handbook, Heinle &
Heinle Publishers, United States.
- McCarthy M. & O’Dell Felicity (1998) English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate & Advanced,
Cambridge University Press, United Kingdom.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Desarrollo de un Sitio Web

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sitio Web bajo un modelo de acceso de visitas al sitio, utilizando lenguajes de programación en Internet, bases de datos distribuidas y al
final aplique las técnicas de testeo y usabilidad
Descripción del Proyecto

El alumno aplica los conocimientos adquiridos en diversas competencias para resolver problemas relativos a su área de estudios del diseño y desarrollo de software.
Para el desarrollo de este proyecto deben tomarse en cuenta las fases de la dirección de proyectos. La
documentación se hará de acuerdo a los lineamientos vistos en la materia de Seminario de Investigación, y las fuentes de información para el desarrollo de las etapas deberán incluir referencias en español
e Inglés. Se entregará un reporte del avance del proyecto en Inglés.
Evidencias
1ª parcial:
- Diseñar el modelo de datos. Generar Diagramas E/R y el esquema relacional correspondiente
- Identificar las reglas o políticas del negocio del sistema que puedan ser implementadas de manera
declarativa en la definición propia de la Base de Datos y generar un listado de las mismas
- Reportes en formato APA, MLA O IEEE de la revisión de las fuentes
2ª parcial:
- Identificar los enunciados que deberán ser interpretados como reportes o consultas del sistema para
generar las sentencias SQL correspondientes
- Identificar las reglas o políticas del negocio del sistema que deban ser implementadas de manera procedimental mediante el uso de procedimientos almacenados, funciones o disparadores
- Generar scripts SQL para su implementación
- Selección del tema de investigación
- Desarrollo del Planteamiento del Problema
3ª parcial:
- Seleccionar las tecnologías y herramientas más apropiadas para implementar la interfaz de un sistema
distribuido
- Implementar mecanismos de consulta, actualización y replicación de datos distribuidos
- Implementar mecanismos con soporte de transacciones para tolerancia a fallos
- Entregar un prototipo funcional que utilice un modelo de datos distribuidas y que incluya los requerimientos anteriores
- Desarrollo del plan de trabajo de la investigación
- Diseño del marco teórico
Requerimientos de los Alumnos
Conocimientos Previos

Competencias Profesionales

Actitud para el trabajo

Valores

- Resolver problemática de cómputo empresarial aplicando el paradigma de capas
- Desarrollar y administrar aplicaciones de bases de datos que funcionen tanto en un contexto local como distribuido
- Aplicar los métodos empíricos y formales más importantes para la
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evaluación, verificación, validación y pruebas de la calidad del código
fuente, para su mejora

- Conocer los métodos y técnicas de trabajo en colaboración y multi-

-

disciplinares más relevantes para aplicarse a los métodos de testeo y
usabilidad
Simular la investigación de operaciones usando el modelo esquemático, analizar las distintas alternativas de solución y plantear conclusiones de un sistema
Planear proyectos de investigación que involucren tecnologías de
información
Seleccionar fuentes bibliográficas adecuadas y hacer uso de formato
de referencias
Estructurar y desarrollar la revisión de literatura para un proyecto de
investigación
Realizar un proyecto de tecnología considerando las tres fases primordiales: planeación, programación y control
Preguntas Guía

- ¿Qué técnicas se pueden emplear para la representación de un problema o la obtención de un modelo
de datos?
- ¿Cuál es la importancia de realizar un buen análisis y diseño de una BD?
- ¿Qué son y para qué sirven las políticas del negocio?
- ¿Qué parte del modelo de datos se puede convertir en un modelo de datos de una base distribuida?
- ¿Cuáles son los principios fundamentales de diseño de una base de datos distribuida?
- ¿Qué tecnologías y herramientas son las más apropiadas para la implementación de la interfaz de administración de un sistema distribuido?
- ¿Cómo diseñar modelos esquemáticos que ayuden a simular sistemas?
Recursos y Materiales

Criterios de Evaluación
- Calidad de las fuentes consultadas
- Documentos originales (sin plagio parcial o total)
- Estructura de los reportes
- Calidad de cada uno de los entregables por parcial
- Cumplimiento en tiempo y forma con los entregables por parcial
- Entrega del prototipo final con los requerimientos funcionales establecidos para el mismo
Bibliografía sugerida
- SUN microsystems (2007). The Java EE 5 Tutorial. En-línea.
http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc
- Kurniawan (2002). Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE Solutions.
USA: New Riders Publishing.
- Hunter y Crawford (1998). Java Servlet Programming. USA: O'Reilly.
- Chapper y Jewell (2002). Java Web Services. O'Really, USA.
- Hamed y Umrysh (2001). Developing Enterprise Java Applications with J2EE and UML. Addison Wesley,
USA.
- Perrone y otros. (2000). Building Java Enterprise Systems with J2EE. SAMS, USA.
- Braude, E.J. (2003). Ingeniería en Software Una perspectiva Orientada a Objetos. Madrid, España:
Alfaomega.
- Braun, K., Gadney, M., haughey, M., Roselli, A., Synstelien, Walter, T., Wertheimer, D. (2002). Usabili183
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dad. Anaya Multimedia: Madrid.
- Cohen Karen, D. & Asín Lares, E. (2005). Sistemas De Información Para Los Negocios: Un Enfoque de
Toma de Decisiones (4ª Ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana.
- Dumas, J.S. Y Redish, J.C. (1999). A practical guide to usability testing. Exeter, Inglaterra: Intellect.
- Edwards, C. (1998). Fundamentos De Sistemas De Informacion (2ª Ed.). Madrid: Prentice.
- Harvey, J. (1998). Evaluation cookbook. Edimburgo, Reino Unido: Heriot-Watt University.
- Kendall, K. & Kendall, J. (1997). Analisis Y Diseño De Sistemas (3ª Ed.). Mexico; New York: Prentice
Hall Hispanoamericana.
- Mcconnell, S. (1997). Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. México, D.F.:McGraw-Hill.
- Mcconnell, S. (1996). Rapid Development. Redmond, WA., E.U.A: Microsoft Press.
- Murdick, R. & Mucson, J. (1988). Sistemas de Información Administrativas (2ª Ed.). México: PrenticeHall Hispanoamericana.
- Piattini, M.G. Y García, F.O. (2003). Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. Madrid,
España: Alfaomega.
- Piattini, M.G. Velthuis, S., Daryanani, N. (1995). Elementos y Herramientas en el Desarrollo de Sistemas de Información: Una Visión actual De La Tecnología Case. U.S.A.: Addison-Wesley Iberoamericana.
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., & Carey, T. (1994). Human-Computer Interaction. Wokingham: Addison-Wesley.
- Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002). Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction.
John Wiley and Sons.
- Pressman, R.S. (1998). Ingeniería en Software, un enfoque práctico, cuarta edición. México, D.F:
McGraw-Hill.
- Senn, J. & Urbina Medal, E. (1992). Análisis y Diseño de Sistemas de Información (2ª Ed.). México:
McGraw-Hill.
- Schultheis, R. & Sumner, M. (1998). Management Information Systems: Tha Manager´S View (4ª Ed.).
U.S.A.: Mcgraw-Hill.
- Sommerville, I. (1988). Ingeniería en Software. México, D.F.: Addison-Wesley.
- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2007). Fundamentos de Bases de Datos (5ª Ed.). Madrid;
México: Mcgraw-Hill
- Kroenke, & García H., A. (2003). Procesamiento de bases de datos: fundamentos, diseño e implementación (8ª ed.). México: Pearson Educación
- Hansen, G., Hansen, J. & Katrib M., M. (1997). Diseño y administración de bases de datos. España:
Prentice Hall
- Date, C. (2000). An introduction to database systems (7ª ed.). Reading, Massachusetts, U.S.A.: Addison-Wesley
- Date, C. (2005). Database in Depth: Relational theory for practitioners. Sebastopol CA, EUA: O’Reilly
Media Inc
- Celko, J. (1995). Instant SQL Programming. Canada: Wrox Press
- Matthew, N. & Stones, R. (2005). Beginning databases with PostgreSQL: from novice to professional
(2ª ed.). New York, EE.UU.: Apress
- Stinson, Barry. (2002) PostgreSQL essential reference. EUA: New Riders Publishing
- Ewald Geschwinde, Hans Jürgen Schöning (2002) PHP and PostgreSQL Advanced Web Programming.
EUA: SAMs Publishing
- Maslakowski, M. & Antunez B., G. (2001). Aprendiendo MySQL en 21 días. México: Pearson Education
- Williams, H. & Lane, D. (2002). Web Database Applications with PHP and MySQL. U.S.A.: O'Reilly
- Waymire, R., Sawtell, R. & Romero, A. (2001). Aprendiendo Microsoft SQL Server 2000 en 21 Días.
México: Pearson Educación
- Delgado, A. (2001). Edición Especial: SQL Server 2000. Madrid, España; México: Prentice Hall; Pearson Educación
- Taha, H. & González P., V. (2004). Investigación de operaciones (7ª ed.). México: Pearson Educación
de México.
- Taha A. Hamdy (1995) Investigación de Operaciones (5ª ed). México: Alfaomega.
- Coss Bu, R. (1985). Simulación: un enfoque práctico. México: Limusa.
- Shannon, R. (1988). Simulación de sistemas: diseño, desarrollo e implantación. México: Trillas.
- Fishman, G. (1978). Conceptos y métodos en la simulación digital de eventos discretos. México: Limusa.
- Arellano G., C. (1999). Introducción a la Metodología de la investigación Científica. México: Plaza y
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Valdés, SA de CV.
- Eco, Humberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y
escritura. Barcelona: Ed. Gedisa.
- Hernández S., R. (2005). Metodología de la investigación. Ed. McGraw-Hill Interamericana.
- Ibáñez B., B. (1995). Manual para la elaboración de tesis. México: Editorial Trillas.
- Jurado R., Y. (2002). Técnicas de investigación documental. México: Thomson.
- Mercado H., S. (1999). Cómo Hacer una tesis. México: Limusa.
- Munch G., L. (1998). Métodos y técnicas de Investigación. México: Editorial Trillas.
- Muñoz R., C. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Olive, León (2007). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: ética, política y epistemología. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Pardinas, Felipe. (1989). Metodología y Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales. México:
Siglo XXI Editores.
- Schmelkes, Corina. (1998). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.
Oxford University Press, SA de CV.
- Tamayo y Tamayo, Mario (1991). El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa, SA de CV.
- Zorrilla A., S. (2004). Introducción a la Metodología de la Investigación: Nexos Sociedad Ciencia y Literatura SA de CV.
- Folse S. K. (1996) Intermediate Reading Practices. Michigan. Michigan University Press
- Glendinning E. H. ( 2006) Oxford English for Information Technology. Oxford. Oxford university Press.
- Hewings M. (1999) Advanced Grammar in Use. Cambridge. Cambridge University Press.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
CA:
20
SEMESTRE 7:
Competencias Especializadas de Software

TI:
27

Total: 47
Créditos:
49.9

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
- Llevar a cabo la implementación de un proyecto controlando las diversas fases de su ejecución
- Estructurar y desarrollar el método de un proyecto de investigación
- Elaborar conclusiones a partir de los resultados de un estudio
- Definir proyectos de investigación
REQUISITOS PREVIOS
Semestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6
UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Sistemas de
hipermedia

Mantenimiento de
software

Seguridad de datos

Programación de
dispositivos móviles

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

3
4
7
7.4

CA
TI
TAA
CR

4
4
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

Unidad de
aprendizaje:

Unidad de
aprendizaje:

Actividad formativa
con valor curricular

Seminario de
investigación II

Inglés VII

Actividades culturales
y deportivas

3
6
9
9.6

CA
TI
TAA
CR

3
3
6
6.4

CA
TI
TAA
CR

0
34
34
2.1

4
4
8
8.5

CA
TI
TAA
CR

CA
TI
TAA
CR
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ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Presentación, en el aula, de conceptos y procedimientos asociados a las unidades de aprendizaje
(sesiones participativas)
- Ejercicios teóricos individuales y en equipo
- Prácticas de laboratorio; individuales y en equipo
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
- Desarrollo de estrategias para la comprensión de lecturas en Inglés
- Desarrollo de técnicas para la redacción en Inglés
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las unidades de aprendizaje se sustentan en la evaluación continua:
- Presentaciones orales
- Comprensión de textos
- Interpretación de datos
- Trabajos de investigación documental
- Informes de desarrollo de las prácticas de laboratorio
- Memorias del proyecto
- Exámenes
- Autoevaluación
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
- Presentaciones (breves) en Inglés
CONTENIDOS CURRICULARES
SISTEMAS DE HIPERMEDIA
Presentación: Multimedia es la combinación o utilización de dos o más medios de forma concurrente.
El término multimedia sigue siendo confuso pues todavía no ha sido bien definido y sus límites resultan
difusos. Si a finales de la década de los 70, multimedia era la integración de voz, texto, datos y gráficos,
en los 90 a estos elementos se suman los gráficos interactivos, las imágenes en movimiento, las secuencias de audio y vídeo, las imágenes en tres dimensiones, la composición de documentos digitales
y la realidad virtual. En principio, la cualidad multimedial no está restringida a la informática: un libro
acompañado de una casete de audio es una obra multimedial; sin embargo, poco a poco, el término
multimedia se ha ido generalizando para referirse a la informática y al mundo digital, el cual ha sido
sustituido en la actualidad por los sistemas de hipermedia, esto es un documento digital que se puede
leer, recorrer o navegar de manera no secuencial. La World Wide Web (WWW) es un ejemplo claro de
un sistema hipermedia interactivo desarrollado sobre Internet. Para ver la información se utiliza una
aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información (llamados "documentos" o
"páginas web") de los servidores web (o "sitios") y mostrarlos en la pantalla del usuario. El usuario puede entonces seguir hiperenlaces que hay en la página a otros documentos o incluso enviar información
al servidor para interactuar con él. A la acción de seguir hiperenlaces se le suele llamar "navegar" por la
Web.
Objetivo: Comprender y analizar los problemas de diseño que pueden plantearse en el desarrollo de
sistemas hipermedia, enmarcando de forma global las tecnologías, lenguajes de programación, estándares, protocolos y herramientas dentro del proceso de diseño de aplicaciones web.
1. Introducción
- Definiciones/Hiperdefiniciones
- Hipertexto
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- Hipermedia/Multimedia
- Documento/Hiperdocumento
- Del texto al hipertexto; del papel a la pantalla; la escritura
- La lectura
- La interfaz gráfica
2. Características del hipertexto
- Conectividad
- Digitalizad
- Multisecuencialidad
- Estructura en red
- Multimedialidad
- Gradualidad
- Extensibilidad
- Interactividad
- Usabilidad
- Accesibilidad
- Reusabilidad
- Dinamismo
- Transitoriedad
- Apertura
3. Sistemas de hipertexto
- Arquitectura de un sistema hipertextual
- Modelo Dexter
- Modelo HAM
- Modelo Trellis
- Modelo Formal
- Modelo Tower
- Modelo Ámsterdam
- Modelo HDM
- Modelo RMM
- Modelo OOHDM
- Lenguaje UML
4. Sistemas de gestión de hipertextos
- Los sistemas pre-web de gestión de hipertextos
- Cronología de los sistemas de gestión de hipertextos
5. El gran hipertexto: la WWW
- Hipertexto en la WWW
- Historia de la WWW
- Conferencia internacionales WWW
- Aspectos tecnológicos de la Web
6. Internet: Historia
- Cronología de Internet
- Aspectos tecnológicos de Internet
- Servicios de Internet
7. Lenguajes hipertextuales
- SGML
- HTML
- DHTML
- Hojas de estilo (CSS)
- XML
- XLL
- XSL
- Espacios de nombres
- DTDS y Esquemas
- DOM y SAX
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- XTM Topic Maps
- XFML
- Otros lenguajes afines a XML
- XHTML
- RDF Esquemas RDF
- RSS
- DAML-OIL
- OWL
8. Estructura de un hipertexto
- Elementos de un hipertexto
- Nodos
- Enlaces
- Anclajes
- Mapas de navegación
9. Herramientas de navegación
- La representación de la estructura hipertextual
- Mapas conceptuales
- ¿Qué aporta la estructura hipertextual?
- Diseño de una página web
10. El documento hipertextual
- Morfologías hipertextuales
- Texto
- Imagen
- Audio
- Vídeo
- Recursos audiovisuales
11. Tipos de archivos
- Los nuevos soportes
- Análisis del documento hipertextual
12. Descripción del documento hipertextual
- Normalización
- Normalización en la localización e identificación
- Normalización en la descripción formal
- Normalización en la descripción de contenidos
- Normas principales en documentación
- Extracto normas ISO sobre Documentación
- Recursos sobre normalización
- La descripción bibliográfica/documental Normas ISBD
- Normas ISBD (ER)
- ¿Cómo citar recursos electrónicos? Modelos de citas bibliográficas
13. Metadatos
- Metadatos en HTML
- Metadatos Dublin Core
- Metadatos en XML y Esquemas
- Metadatos para imágenes
14. El nuevo papel de las bibliotecas
- Catalogación de hipertextos
- Del catálogo tradicional al catálogo en línea
- Indización y clasificación de hipertextos Indización automática
- Tesauros Recursos sobre Tesauros
15. Ontologías
- Mapas Temáticos
- Clasificación de hipertextos
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16. Resumen de hipertextos
- Recursos resumen automático de documentos
- Búsqueda y recuperación documento hipertextual
- Buscadores
- Tipos de buscadores
- Principales buscadores
17. Robots y agentes
- Bases de datos
- SGBD y STRID
- Portales o puertas de entrada a Internet
- La web invisible
- Recursos de referencia en línea
- El problema de la lengua
18. Hacia la Web Semántica
- Servicios Web
- Recursos sobre Web Semántica
- La Web 2.0
Recursos y materiales

Bibliografía
Básica:
- Díaz, P., Catenazzi, N. y Aedo, I. (1996): De la multimedia a la hipermedia. Ed. RA-MA. Madrid.
- Jakob Nielsen. Usabilidad. (2000). Diseño de sitios Web. Prentice-Hall.
- Jeffrey Zeldman. (2003). Diseño con estándares Web. Anaya Multimedia.
- Rodríguez de la Fuente, Santia - Pérez Costoya, Fernando - Carretero Pérez, Jesús. (2003). Programación de Aplicaciones Web. Paraninfo.
- Steve Krug. (2001). No me hagas pensar. Una aproximación a la usabilidad en la Web.
Complementaria:
- Jacob Nielsen. (2002). Usabilidad. Jakob Nielsen 50 sitios Web. Prentice-Hall.
- Jennifer Niederst. (2001). Web Design in a Nutshell. O’Reilly.
- Nielsen, J. (1990). "Hypertext and Hypermedia". Academic Press. EE.UU.

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
Presentación: El mantenimiento de software es una de las actividades más comunes en la Ingeniería
de Software y es el proceso de mejora y optimización del software desplegado (es decir; revisión del
programa), así como también corrección de los defectos. El mantenimiento de software es también una
de las fases en el Ciclo de Vida de Desarrollo de Sistemas que se aplica al desarrollo de software. La
fase de mantenimiento es la fase que viene después del despliegue (implementación) del software en el
campo.
Objetivo: Analizar el software y aplicar las técnicas, métricas y herramientas adecuadas para su mantenimiento
1. Conceptos generales
- Definición de mantenimiento
- Actividades de mantenimiento
- Costos del mantenimiento
- Dificultades del mantenimiento
- Soluciones al problema del mantenimiento
- Mantenibilidad
- Estándares
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2. El mantenimiento en el Ciclo de Vida del Software
- Procesos del Ciclo de Vida del Software
- Actividades y tareas del mantenimiento
- Estándar ISO/IEC 14764
3. Soluciones técnicas
- Ingeniería inversa de software
- Reconstrucción de software
- Ingeniería inversa y reingeniería de bases de datos relacionales
- Ingeniería inversa y reingeniería de interfaces de usuario
- Costos y beneficios de la reingeniería
4. Métricas para el mantenimiento
- Métricas y mantenimiento
- Métricas de producto
- Métodos de estimación del esfuerzo de mantenimiento
- Detección de módulos propensos a fallos
- Calidad de un departamento de mantenimiento
- Métricas orientadas a objetos
5. Herramientas para el mantenimiento del software
- Herramientas CASE
- Reutilización de herramientas
6. Auditoria del mantenimiento
- Introducción a la auditoria
- El proceso de auditoria del software
- La metodología Cobit y su adaptación al mantenimiento
Recursos y materiales
- Computadoras, proyector multimedia, herramientas CASE.
Bibliografía
- Piattini M. (2000). Mantenimiento del Software: Modelos, técnicas y métodos para la gestión del cambio, Editorial Ra-Ma.
- Félix O. García R.; Mario G. Piattini V. (2003), Calidad en el Desarrollo y Mantenimiento del Software,
Editorial Ra-Ma.
- Pigosky T.M. (1996). Practical Software Maintenance. New York: Editorial John Wiley & Sons.
- Alain A., Alain A. (2008). Software Maintenance Management. Editorial John Wiley & Sons.
- Pressman, R.S. (2006), Ingeniería del Software. Un enfoque práctico 6ª edición, Editorial Mc Graw Hill.
- Sommerville I. (2002), Ingeniería en Software 6ª edición, Editorial Addison Wesley.
SEGURIDAD DE DATOS
Presentación: La seguridad de la información consiste proveer a cualquier tipo de información un estado de protección adecuada para una organización, este estado nos indica que cualquier tipo de sistema
de información está libre de peligro, daño o riesgo, con la premisa de que no existe un sistema 100%
seguro; para que un sistema se pueda definir como seguro, debe cumplir con las siguientes características: Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad.
Objetivo: Proveer de los conocimientos y herramientas necesarias para proponer e implementar soluciones de seguridad de la información en ambientes de intranet e internet.
1. Seguridad Informática
- Virus
- Ataques
- DOS
- Actualización de Parches de Seguridad
- Phishing
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2. Autenticación y cifrado
- Métodos de Autenticación
- Modelos de Confianza
- Firmas Digitales
- Cifrado
3. Herramientas de Seguridad
- Antivirus
- IDS, IDP
- Filtrado de Contenidos
- Firewalls
4. Estándares de Seguridad
- ISO 2700
- Definición de Activos
- Evaluación de Amenazas y Riesgos
- Desarrollo de Políticas de Seguridad
Recursos y materiales
* Análisis de vulnerabilidades, amenazas y ataques:
- Software Nessus
- Microsoft Baseline Security Analyzer
* Gestión de redes
- Software de administración remota vía SNMP:
- SNMPc
- HP Openview
* Protección de acceso
- Firewall:
- Protección perimetral (snort, Firewall-1, )
- Firewall personales
- Antivirus
- IDS/IDP
- PGP
Bibliografía
- Seguridad en Internet: Una GUIA practica y eficaz para proteger su pc con software gratuito. Gonzalo Asensio, Gonzalo Asensio Asensio, Nowtilus S.L., 2006
- Diseño de seguridad en redes. Autor Merike Kaeo, Cisco, 2003
- SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2. William Stallings, Addison-Wesley, 1999
- Redes de computadoras. Andrew S. Tanenbaum, Elisa Núñez Ramos, Pearson Educación, 2003
- PGP: Pretty Good Privacy. Simson Garfinkel, O'Reilly, 1995
- Information Security Management Handbook. Harold F. Tipton, Micki Krause, CRC Press
PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Presentación: El desarrollo de nuevos dispositivos portátiles ha provocado un incremento en la utilización de los sistemas de información cambiando el paradigma tradicional de interacción entre el usuario
y la computadora, ahora es posible extender el acceso a los sistemas de información a través de dispositivos móviles que pueden ser cargados por los usuarios en cualquier lugar y pueden utilizarlos en
cualquier momento. Esto provoca una gran necesidad profesionistas capacitados en el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles, que faciliten la introducción de las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana de las personas.
Objetivo: Proveer los conocimientos y habilidades para el análisis, diseño e implementación de aplicaciones de software que se ejecuten en dispositivos móviles.
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1. Mobile Visual Basic elementos básicos
- Introducción
- Modelo de solución
- Variables
- Declaración y tipos de datos
- Operadores aritméticos
- Jerarquía de operaciones
- Requisitos para microprogramación
- Conceptos básicos de OOP
- Modelo de programación Internet
- Introducción a Visual Basic Mobile
- Formas o ventanas
- CommandButton
- Palabras reservadas Visual Basic
2. Visual Basic PDA instrucciones de control de programa
- Introducción
- Instrucciones de control de programa
- Instrucciones condicionales
- Condiciones simples
- Operadores relacionales
- Instrucción If
- Condiciones compuestas
- Instrucción Select
- Lista de selección (ListBox)
- Lista de selección (CheckBox)
- Lista de selección (RadioButton)
- Ciclo For
- Ciclo Do While Loop
- Ciclo Do Loop While
- Conclusiones ciclos
3. Mobile Visual Basic arreglos
- Introducción
- Arreglos
- Arreglos tipo listas
- Arreglos tipo tabla
- Listas visuales (ListBox)
4. Mobile Visual Basic procedimientos y funciones
- Procedimientos
- Parámetros
- Variables locales y globales
- Funciones
- Arreglos como parámetros
5. Visual Basic PDA introducción a las bases de datos
- Introducción
- Modelos de almacenamiento de datos
- Tablas
- Microsoft Access
- ADO Net
- Selección/Despliegue
- Inserción de registros
- Búsquedas
- Filtros
- Operaciones con campos
- Eliminación de registros
- Modificación de registros
- Gráficos e imágenes
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Recursos y materiales
- Computadoras, proyector, software de programación
Bibliografía
- Gary B. S. y Corinne, H. (2008). Visual Basic 2008 for Windows and Mobile Applications: Introductory.
- Gary B. S. y Corinne, H. (2008). Visual Basic 2008 for Windows, Mobile, Web, and Office Applications: Complete.
- Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot (2008). Mobile Development HandBook. Microsoft Press.
- Baijian Yang, Pei Zheng, Lionel M. Ni (2008). Smartphone Programming. Wrox Press.
- Prashant Dhingra y Trent Swanson (2008). Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition. Sams
Publishing
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Presentación: Este segundo curso de seminario de investigación, para continuar y conlcuir con el trabajo del desarrollo de la tesis, se diseñará la metodología acorde para aplicar en la solución del problema de investigación, analizar y sistematizar la información para obtener los resultados. Asimismo, la
preparación para su presentación y defensa.
Objetivo: Desarrollar la investigación del tema de tesis seleccionado con base en los criterios y conceptos principales del método científico y los estudiantes se encuentren en condiciones de presentar el
trabajo como opción de titulación.
1. Aplicación de la metodología
- Recopilación de información con los métodos e instrumentos diseñados
- Procesamiento de la información recopilada
2. Análsis e interpretación de resultados
- Técnicas de análisis
- Sistema de codificación y tabulación
- Interpretación y procesamiento de los datos
- Presentación de resultados
- Comprobación de hipótesis
3. Redacción del trabajo
- Preparación del material recopilado
- División del material en unidades, capítulos y subcapítulos
- Estilo y gramática
- Elaboración de tablas y figuras
- Clasificación de los tipos de tesis
- Formato de tesis:
- Parte protocolaria
- Parte expositiva
- Parte complementaria
4. Lineamientos de evaluación de un trabajo de investigación
Recursos y materiales
Artículos de investigación, páginas de búsqueda de artículos, aplicaciones para referenciación automática: EndNote, Latex, Zotero.
Bibliografía
- Arellano G., C. (1999). Introducción a la Metodología de la investigación Científica. México: Plaza y
Valdés, SA de CV.
- Eco, Humberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y
escritura. Barcelona: Gedisa.
- Hernández S., Roberto. (2005). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana.
- Ibáñez B., Berenice (1995). Manual para la elaboración de tesis. México: Trillas
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- Jurado R., Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: Thomson
- Mercado H., Salvador. (1999). Cómo Hacer una tesis. México: Limusa
- Munch G., Lourdes. (1998). Métodos y técnicas de Investigación. México: Trillas.
- Muñoz R., Carlos. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Prentice Hall
Hispanoamericana.
- Olive, León. (2007). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: ética, política y epistemología. Fondo de Cultura Económica.
- Pardinas, Felipe. (1989). Metodología y Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales. México:
Siglo XXI.
- Schmelkes, Corina, (1998). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. Oxford University Press, SA de CV.
- Tamayo y Tamayo, Mario (1991). El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa, SA de CV.
- Zorrilla A., Santiago. (2004). Introducción a la Metodología de la Investigación: Nexos Sociedad Ciencia y Literatura SA de CV.
INGLÉS VII
ENGLIS FOR RESEARCH
Presentación: Alumnos que están por egresar enfrentan la tarea de conseguir trabajo relacionado a su
carrera por primera vez. Dominio de cómo elaborar un Curriculum Vitae (CV) e entrevistarse para un
empleo es una experiencia nueva que alumnos prevenidos pueden preparar. Sin embargo, por las características particulares de estas dos carreras, es necesario que el egresado de la Facultad de Telemática tenga su CV en inglés y que esté preparado para entrevistarse en dicho idioma. Las empresas
líderes que contratan a los egresados exigen inglés y pasan por un proceso de entrevistas que comprueban su dominio del idioma.
Objetivo: Elaborar el Curriculum Vitae y entrevistarse en inglés. Se empleará estas necesidades reales
para que el alumno mejore sus posibilidades de integrarse al mundo laboral al mejorar su habilidad oral,
mientras se refuerce las habilidades tradicionales.
1. Currículum Vitae
- Writing a Cover Sheet
- Writing a CV
2. Job Interview Skills
- Preparing for the Interview
- Common Interview Questions
Recursos y materiales
Artículos de investigación, páginas de búsqueda de artículos, aplicaciones para referenciación automática: EndNote, Latex, Zotero.
Bibliografía
- http://content.mycareer.com.au/advice-research/interview/interview-common-questions.aspx
- http://jobsearch.about.com/od/curriculumvitae/Curriculum_Vitae.htm
- http://jobstar.org/tools/resume/res-cv.php
- http://www.job-interview.net/Bank/JobInterviewQuestions.htm#JOB%20FUNCTION%20INDEX
- http://www.jobinterviewquestions.org/questions/interview-questions.asp
- Alexander L.G. (2003) Longman English Grammar, Longman Press, England.
- Byrd P. & Benson B. (1989) Improving the Grammar of Written English: The Handbook, Heinle &
Heinle Publishers, United States.
- McCarthy M. & O’Dell Felicity (1998) English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate & Advanced,
Cambridge University Press, United Kingdom.
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UNIVERSIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE
FORMATO PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE
Título del Proyecto

Sistema Hipermedia la Dirección de Proyectos

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema hipermedia que permita administrar las diferentes etapas que involucran la dirección de proyectos aplicando técnicas de desarrollo
de software para computadoras personales y dispositivos móviles
Descripción del Proyecto

El alumno aplica los conocimientos adquiridos en diversas competencias para resolver problemas relativos a su área de estudios.
El proyecto consiste en desarrollar un sitio Web con una cierta estructura y contenido predeterminado,
donde se aplicarían las competencias adquiridas en cada unidad de aprendizaje, comenzando desde las
fases de su diseño, su construcción y hasta la evaluación. El sistema hipermedia debe permitirle al usuario administrar todas las etapas que involucran la dirección de proyectos. El desarrollo de la aplicación
debe cumplir con todas las etapas descritas en la materia de Sistemas de Hipermedia. Debe incluir esquemas y estrategias de seguridad de datos que garanticen la integridad y privacidad de los mismos. El
producto resultante debe funcionar para dispositivos móviles, por lo que debe de contar con las características necesarias para trabajar en dispositivos con bajos recursos computacionales. Se deben aplicar
técnicas de testeo y evaluación de la usabilidad para garantizar el funcionamiento permanente de la aplicación para lo cual requerirá aplicar los conocimientos vistos en la materia de mantenimiento de software.
Para el desarrollo y documentación del proyecto deben tomarse en cuenta las fases y los lineamientos
vistos en la materia de Seminario de Investigación, y las fuentes de información para el desarrollo de las
etapas deberán incluir referencias en español e Inglés. Se entregará un reporte del avance del proyecto
en inglés.
Evidencias
1ª parcial:
Sistemas de hipermedia:
- Análisis de requerimientos
Mantenimiento de software:
- Planeación del mantenimiento de software
Seguridad de datos:
- Estructura del esquema de seguridad de datos
Dirección de proyectos:
- Requerimientos funcionales del sistema que incluyan las diferentes etapas de la dirección de proyectos
Programación de dispositivos móviles:
- Análisis de requerimientos
Seminario de Investigación II:
- Especificación y utilización del método de investigación a utilizar
Inglés:
- Artículos de referencia en Inglés
2ª parcial:
Sistemas de hipermedia:
- Diseño de la aplicación
Mantenimiento de software:
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- Ejecución de las pruebas de integridad del diseño
Seguridad de datos:
- Implementación de los diferentes modelos de seguridad de datos
Dirección de proyectos:
- Aprobación del diseño de la aplicación
Programación de dispositivos móviles:
- Diseño de la aplicación
Seminario de Investigación II:
- Avances del proyecto de investigación en un 60% conforme los lineamientos y programación del curso
- Interpretación y análisis de resultados al 50%
- Redacción al 60% del trabajo de investigación conforme los lineamientos vistos durante el curso
Inglés:
- Breve presentación de avances del proyecto en Inglés
3ª parcial:
Sistemas de hipermedia:
- Implementación y evaluación de la aplicación
Mantenimiento de software:
- Implementación del plan de mantenimiento de software
Seguridad de datos:
- Evaluación y validación de los esquemas de seguridad de datos implementados en la aplicación
Dirección de proyectos:
- Evaluación de usabilidad
Programación de dispositivos móviles:
- Implementación y evaluación de la aplicación
Seminario de Investigación II:
- Interpretación y análisis de resultados, para concluir el proceso de investigación y pruebas al 100%
- Redacción al 100% del trabajo de investigación conforme los lineamientos vistos en el curso
Inglés:
- Resumen del reporte del proyecto en Inglés

Competencias Profesionales

- Sistemas de hipermedia
- Mantenimiento de software
- Seguridad de datos
- Dirección de proyectos
- Programación de dispositivos móviles
Preguntas Guía

Sistemas de hipermedia:
- ¿Cuáles son los beneficios del modelo cliente-servidor?
- ¿En qué consiste el modelo basado en capas para desarrollo de software?
- ¿Cómo se aplica este modelo en Internet?
- ¿Cuáles son las capas del modelo?
- ¿En qué consiste cada capa?
- ¿Cuáles son las tecnologías existentes desarrollo de cada capa?
Mantenimiento de software:
- ¿Cuáles son los beneficios del mantenimiento de software?
- ¿En qué consiste el mantenimiento de software?
- ¿Cómo se aplica el mantenimiento de software en Internet?
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- ¿Cuáles son las etapas del mantenimiento de software?
- ¿Cómo es posible evaluar el mantenimiento de software?
- ¿Cómo se genera un plan de mantenimiento de software?
Seguridad de datos:
- ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad de datos?
- ¿En qué consiste la seguridad de datos?
- ¿Cómo se aplica la seguridad de datos en Internet?
- ¿Cuáles son las etapas de la implementación de la seguridad de datos?
- ¿Cuál es el impacto de la seguridad de datos?
- ¿Cuáles son las tecnologías existentes para implementar la seguridad de datos?
Dirección de proyectos:
- ¿En qué consiste la dirección de proyectos?
- ¿Cuáles son las etapas de la dirección de proyectos?
- ¿Cómo se implementa un plan de dirección de proyectos?
- ¿Cuáles son las tecnologías existentes para el apoyo de la dirección de proyectos?
Programación de dispositivos móviles:
- ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de dispositivos móviles?
- ¿Cuáles son los requerimientos para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles?
- ¿Cuáles son las diferentes tecnologías para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles?
- ¿Cuáles son las diferentes arquitecturas para la programación de dispositivos móviles?
- ¿Cuáles son las diferentes tecnologías de acceso a datos en dispositivos móviles?
Recursos y Materiales
- Centro de cómputo con 20 computadoras
- J2EE
- Netbeans
- Jedit
- Visual Stidio
- Acceso a internet,
- Software gestor de bases de datos: MS Access, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL server, BD2 Express y Oracle 10i
- Dispositivos móviles para cada participante
- Artículos de investigación, páginas de búsqueda de artículos, aplicaciones para referenciación automática: EndNote, Latex, Zotero.
- Artículos y textos en Inglés
Criterios de Evaluación
- Exámenes de conocimientos y habilidades
- Presentaciones orales en Español e Inglés
- Reportes de prácticas en Español e Inglés
- Análisis de textos y datos
- Nivel alcanzado en sus conocimientos a través de la observación
- Trabajos
La calificación estará distribuida de la siguiente manera:
- Primer Parcial
25%
- Segundo Parcial
25%
- Tercer Parcial
25%
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Proyecto
30%
- Primera entrega (Primera parcial)
5%
- Segunda entrega (Segunda parcial) 5%
- Tercera entrega (Tercera parcial)
5%
- Entrega Final y Sustentación
15%
Examen rápidos y Talleres

70%

Bibliografía sugerida
- Arellano G., C. (1999). Introducción a la Metodología de la investigación Científica. México: Plaza y
Valdés, SA de CV.
- Eco, Humberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y
escritura. Barcelona: Gedisa.
- Hernández S., Roberto. (2005). Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana.
- Ibáñez B., Berenice (1995). Manual para la elaboración de tesis. México: Trillas
- Jurado R., Yolanda. (2002). Técnicas de investigación documental. México: Thomson
- Mercado H., Salvador. (1999). Cómo Hacer una tesis. México: Limusa
- Munch G., Lourdes. (1998). Métodos y técnicas de Investigación. México: Trillas.
- Muñoz R., Carlos. (1998). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Prentice Hall
Hispanoamericana.
- Olive, León. (2007). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: ética, política y epistemología. Fondo de Cultura Económica.
- Pardinas, Felipe. (1989). Metodología y Técnicas de la Investigación en Ciencias Sociales. México:
Siglo XXI.
- Schmelkes, Corina, (1998). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación.
Oxford University Press, SA de CV.
- Tamayo y Tamayo, Mario (1991). El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa, SA de CV.
- Zorrilla A., Santiago. (2004). Introducción a la Metodología de la Investigación: Nexos Sociedad Ciencia
y Literatura SA de CV.
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UNIVERSDIDAD DE COLIMA
FACULTAD DE TELEMÁTICA
INGENIERÍA EN SOFTWARE

SEMESTRE 8:

HCA:
0

HTI:
425

Total: 425
Estancia Profesional

Créditos:
26.5

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al ejercicio del quehacer profesional de los Ingenieros en Telemática a través de la vinculación real con la empresa y adquirir experiencia para su inserción laboral donde se demuestren las competencias genérias y específicas adquiridas durante su formación académica
REQUISITOS PREVIOS
Haber cursado los siete semestres de nivel Licenciatura
UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad de
aprendizaje:
Estancia
Profesional
0
425
425
26.5

HCA
HTI
TAA
CR

ACTIVIDADES

FORMATIVAS, SU METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

- Prácticas
- Redacción de informes de los problemas o casos resueltos
- Monitoreo individual y grupal
- Asesoría individual y grupal
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
- Informes de desarrollo de la estancia profesional
- Memoria del proyecto
- Monitoreo de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante en las actividades de carácter
grupal o individual
- Resumen de memorias en Inglés
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