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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo para las carreras de Ingeniería de Software (ISW), Ingeniería de Sistemas de Información (ISI) y

Ciencias de la Computación (CC), de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes de noveno nivel para

(CC),(ISI) e (ISW), busca desarrollar la competencia general de razonamiento cuantitativo para (ISI) y la

competencia especifica de trabajo en equipo acorde al ABET Student Outcome (D) para (ISW).

 

 

Durante el curso, el profesor y los alumnos realizan una investigación de determinada plataforma tecnológica,

software o metodología, la cual se tangibiliza  en:

 

*	Un archivo Word que contenga la documentación encontrada, organizada y estructurada.

*	Una o varias demostraciones.

*	Un software que tenga como base el tema investigado (si es que aplica).

*	Una presentación de la investigación.

*	La participación en la Feria de Exposiciones a realizarse en la Semana 10 (Del 20 al 22 de Octubre) del

presente ciclo.

 

La metodología a utilizar para el Proceso de Desarrollo de Software será seleccionada por cada grupo, debiendo

cumplir con las disciplinas de análisis, diseño, implementación, certificación y puesta en producción del

software a implementar (en el caso aplique). En el caso se requiera, se deberá aplicar una adecuada Gestión del

Proyecto, utilizando como base el PMBOK del Project Management Institute.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Definir el tema a investigar por cada grupo, identificando de manera precisa los objetivos a cumplir, el temario

de la investigación y del proyecto a implementar. Definir con detalle el temario de la investigación, indicando
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las secciones y las fuentes a utilizar. Asi como el alcance del proyecto a implementar, indicando los entregables

a incluir en la presentación final del proyecto. Terminar la documentación relacionada al tema de investigación

seleccionado. Entregar el software implementado según el alcance definido inicialmente.

 

Competencia de la carrera de ingenieria de software o Program outcomes a la que el logro terminal del curso

contribuye a alcanzar:

 

Student Outcome (INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Computación - C) "Diseña,

implementa y evalúa componentes, procesos, programas o sistemas en computación."

Student Outcome (INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Ingeniería - C) "Diseña la

arquitectura de negocio y tecnológica para la implementación de un sistema de información, teniendo en cuenta

restricciones económicas, sociales, políticas, éticas y otras propias del entorno empresarial."

Student Outcome (INGENIERÍA DE SOFTWARE - Ingeniería - C) "Diseña sistemas, componentes o procesos

para la implementación de un sistema de software teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales,

políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial."

 

Competencia General UPC: Pensamiento Innovador.

Desarrolla propuestas originales y creativas, como respuesta a necesidades u oportunidades identificadas en su

entorno.

UNIDAD Nº: 1 Concepción del Tema de Investigación

LOGRO

Definir el tema a investigar por cada grupo, identificando de manera precisa los objetivos a cumplir, el temario de la

investigación y del proyecto a implementar.

TEMARIO

Para el desarrollo de este documento, los alumnos deberán realizar las siguientes actividades:

1.	Los alumnos deberán conformar los grupos de trabajo, buscando que cada uno de los integrantes aporte lo necesario

para el desarrollo del tema de investigación y del software a   implementar.

2.	Los alumnos deberán llenar el formato Propuesta de Investigación, seleccionando uno de los temas propuestos que

figuran en el Anexo    A.

3.	En el caso el tema no figure en el Anexo A, deberá ser consultado y validado con el profesor del curso.

4.	La Propuesta de Investigación deberá ser aprobada por el profesor del curso. En el caso el documento presentado

tenga observaciones, el profesor las enviará al grupo con el fin de que estas sean levantadas. La propuesta no será

aprobada si aún tiene observaciones.

5.	Si la Propuesta de Investigación ha sido aprobada, el grupo podrá realizar la matrícula correspondiente al curso.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 0

 

UNIDAD Nº: 2 Definición del Alcance de la Investigación y del Proyecto

LOGRO

-	Definir con detalle el temario de la investigación, indicando las secciones y las fuentes a utilizar.

-	Definir el alcance del proyecto a implementar, indicando los entregables a incluir en la presentación final del proyecto.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

-	Temario de la Investigación

-	Plan del Proyecto

 

Para el desarrollo del Plan del Proyecto, los alumnos deberán incluir lo siguiente:

1.	El listado total de entregables a presentar (considerando sobre todo los Manuales de Instalación y Despliegue del

Sistema).

2.	El cronograma de actividades del proyecto.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 3 Desarrollo de la Investigación

LOGRO

Terminar la documentación relacionada al tema de investigación seleccionado

TEMARIO

-	Un archivo Word que contenga la documentación encontrada, bien organizada y estructurada.

-	Una o varias demostraciones (si es que aplica).

-	Una presentación en Power Point.

El archivo Word deberá tener todo lo que se definió en el temario de la investigación, en el caso requiera que se

acompañe de varios archivos que muestren ejemplos de utilización de la tecnología deberán también presentarse de

manera estructurada.

La presentación en Power Point deberá contener los elementos más importantes de la investigación, y que pueda ser

utilizada en la Feria de Exposiciones de la semana 15.

 

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

Estado del arte en trabajos de investigación

Entregable de estudio auto dirigido

Hito 1 "Análisis propuesta del estado del arte del proyecto" del trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 Desarrollo del Proyecto

LOGRO

-	Entregar el software implementado según el alcance definido inicialmente.

-	Desarrollar y realizar una presentación de alto impacto, que transmita el tema seleccionado.

TEMARIO

(Se deberán presentar los artefactos que apliquen)

-	Software Architecture Document

o	Vista de Casos de Uso del Sistema

o	Modelo de la Arquitectura de Software o Vista de Despliegue

- Prototipo de Alta Fidelidad del Software

-	Manual de Usuario

-	Manual de Instalación y Despliegue



4

 

Los artefactos presentados deberán ser aprobados por el profesor del curso.

Los proyectos e investigaciones que hayan sido terminados satisfactoriamente, podrán participar en la Feria de

Exposiciones a realizarse en la Semana 10 del presente ciclo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5, 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

Para llevar el curso, los alumnos deberán formar grupos de 3 o 4 alumnos, definir el tema a investigar y el

proyecto  a desarrollar  antes  que efectúen la matrícula del curso.

 

Dependiendo del tipo de tema seleccionado, especificados en el Anexo A, los grupos podrían tener la siguiente

estructura:

-	Tema de Investigación que NO requiere la Implementación de un Software. Modalidad 1.

1 + 1 + 1 = Grupo 03 alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información Modalidad 2.

1 + 1 + 1 + 1 = Grupo 04 alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información

 

-	Tema de Investigación que SI requiere la Implementación de un Software. Modalidad 3.

1 + 1 + 1 = Grupo 03 alumnos de Ingeniería de Software

Modalidad 4.

1 + 1 + 1 + 1 = Grupo 01 alumno de Ingeniería de Sistemas de Información y 03 alumnos de Ingeniería de

Software

Modalidad 5.

1 + 1 + 1 + 1 = Grupo 04 alumnos de Ingeniería de Software

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 25% (TB2) + 25% (TF1) + 20% (EX1) + 5% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

TB - TRABAJO 25

TF - TRABAJO FINAL 25

EX - EXPOSICIÓN 20

PA - PARTICIPACIÓN 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 S6 NO

TB TRABAJO 2 S12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 S16 NO

EX EXPOSICIÓN 1 S16 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 S16 NO
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