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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente es un curso de especialidad de la carrera Ingeniería de Redes y Comunicaciones EPE, de carácter

teórico, dirigido a los estudiantes del nivel 10 de la carrera, que busca desarrollar las competencias generales de:

comunicacion oral - nivel 2, pensamiento crítico - nivel 2 y pensamiento innovador - nivel 2; y las competencias

específicas B - Capacidad para diseñar y realizar experimentos y analizar e interpretar los datos en Ingeniería de

Redes y Comunicaciones - nivel 2, C Capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer

las necesidades deseadas tomando en cuenta las restricciones existentes tales como económicos, sociales,

ambientales, políticas, éticas, sanitarias y de seguridad, de producción y de sustentabilidad - nivel 2 y G

Capacidad para comunicarse de manera efectiva a través de informes orales o por escrito - nivel 2.

 

Los cursos de Taller de Proyectos, como parte de la formación que imparte la UPC a los estudiantes de

Ingeniería de Redes y Comunicaciones, permiten que el alumno ponga en práctica los conocimientos teóricos

aprendidos, las habilidades técnicas específicas adquiridas y la experiencia práctica acumulada para desarrollar

un proyecto de relativa complejidad, en condiciones de calidad asegurada y controlada, propiciando el trabajo

en equipo, con roles y responsabilidades individuales de modo que se asemeje a una organización del mundo

real.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno sustenta como parte de un equipo un proyecto complejo de redes de

comunicaciones con creatividad, sentido ético y carácter novedoso, agregando valor a la organización.

UNIDAD Nº: 1 Organizacion del Trabajo 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller Integrador 2

CÓDIGO : RC15

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Shinno Huamani, Alfredo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 9

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Redes y Comunicaciones Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno organiza equipos de trabajo, demostrando que planifica las actividades, asigna los roles

y responsabilidades y evalúa los tiempos adecuados.

TEMARIO

La gestión de proyectos según el ciclo de vida seleccionado.

Roles y responsabilidades según la metodología empleada.

Temas de proyecto a desarrollar.

Alcance del proyecto.

Gerencia de proyectos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 01

 

UNIDAD Nº: 2 Diseno de la Solucion

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno diseña la solución y empleando buenas practicas con calidad, utilizando metodologías

y herramientas con creatividad, sentido ético, carácter novedoso y pensamiento crítico.

TEMARIO

Toma de requerimientos en base a las necesidades del negocio.

Diseño de la Solución.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 02 a 07

 

UNIDAD Nº: 3 Sustentacion de la Solucion

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno sustenta su solución con argumentos técnicos ante un jurado, demostrando creatividad,

sentido ético, carácter novedoso, pensamiento crítico y valor agregado a la organización.

 

TEMARIO

Sustentación de proyectos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 08

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología usada consiste en la simulación de una empresa dedicada a la consultoría en proyectos de

networking, conformada por los alumnos del curso organizados en equipos, con roles y responsabilidades para

realizar un proyecto de diseño de networking.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 25% (TP2) + 25% (TP3) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 02 Grupal - Unidad 01 NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 semana 04 Grupal - Unidad 02 NO

TP TRABAJO PARCIAL 3 semana 07 Grupal - Unidad 02 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 08 Grupal - Unidades 01 a
03

NO
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(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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