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OBJETIVO GENERAL 
 
Integrar los conocimientos académicos adquiridos mediante la elaboración de un proyecto de clase que 
permita generar una solución informática y tecnológica a un problema específico. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:  
 
 Analizar, proponer y desarrollar una solución a un problema específico desde la perspectiva de la 

ingeniería.  
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas del área de Algoritmia, Ingeniería de 

Software, Sistemas Distribuidos, Bases de Datos, Sistemas Operativos y/o Inteligencia Artificial en 
contextos particulares.  

 
 Identificar los factores que influyen en el éxito del desarrollo de un proyecto software.  
 
METODOLOGIA 
 

La clase se desarrollará mediante sesiones de tutoría enfocadas a apoyar el desarrollo de un proyecto 
específico en grupos de 4 estudiantes desde diferentes perspectivas (metodologías, enfoques, 
tecnologías, etc.).  
 
Cada grupo de trabajo debe tener una estructura donde se identifican: un líder, un secretario, un 
moderador y un interventor del proyecto, además el equipo de trabajo debe tener objetivos medibles, 

indicadores, responsabilidades, resultados y cronograma por integrante. Este esquema de trabajo se 

debe acoplar a la metodología de desarrollo seleccionada. 
 
Se ofrecerán charlas de asesoría para los estudiantes en aspectos en los cuales el docente considere 
conveniente e importante para apoyar a los estudiantes en el desarrollo del proyecto de clase.  
 
El docente definirá la estrategia a implementar, así como el proyecto de clase que se va a desarrollar  a 

lo largo del curso. 
 
CONTENIDO  
 
Presentación del proyecto de clase específico.  
 
Charlas de apoyo para el desarrollo del proyecto de clase que el docente considere pertinente.  

 



Sesiones de tutoría para el desarrollo del proyecto. 
Retroalimentación  de la experiencia por cada uno de los grupos de trabajo. 
 
EVALUACION 
 

La asignatura se califica como Aprobado y No aprobado.  
 
Se evaluará  el rigor con el que fue seguida la metodología de trabajo, la calidad de los artefactos así 
como la correspondencia entre productos y requerimientos.  
 
La calificación de la asignatura depende de los resultados mostrados por el (los) estudiantes en el 
desarrollo del proyecto, y si se cumple con los productos planteados a entregar  la asignatura es 

APROBADA. Cada una de las entregas debe ser sustentada por todos los miembros del equipo. 

 
Los entregables del proyecto son los siguientes: 
 

1. Documento con la propuesta del proyecto 
2. Documento de definición de requisitos 
3. Documento del modelo conceptual 
4. Documento de análisis 
5. Documento de diseño, donde se define claramente la arquitectura y los demás artefactos 
6. Documento del diseño del soporte a datos (en caso de ser necesario) 
7. Aplicación instalada y funcionando 
8. Documento de pruebas, problemas presentados, conclusiones y recomendaciones 
9. Manuales de usuario y técnico 
10. Documentos donde se lleva el control del uso de la metodología, y actas del grupo de trabajo 

 

Las entregas parciales del proyecto de clase deberán ser sustentadas y deben estar debidamente 
documentados. Toda entrega sin sustentación pierde validez. 
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