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Programa Analítico 
UNIDAD 1: Introducción a la gestión de proyectos 
Temas:  
Adquiridos estos conceptos los alumnos proponen sus proyectos, los cuales son 
considerados por la Cátedra. 

 

UNIDAD 2: El proceso de gestión en proyectos informáticos 
Temas: 
La identificación, análisis, razonamiento y resolución de problemas relacionados con  
la gestión de proyectos, la ingeniería del software y la planeación estratégica de 
sistemas de información.  
El manejo de las tecnologías emergentes para plantear alternativas de solución a 
problemas a través de proyectos. 
 
La aplicación de su fundamentación teórica y por medio de interrelacionar lógicamente 
las áreas de conocimiento, en la solución de problemas de  investigación.  
El manejo del discurso técnico en las áreas de ingeniera del software, gestión de 
proyectos y planeación estratégica de sistemas de información.  
La dirección de proyectos cuyo producto o servicio objetivo esté relacionado con la 
informática. 
 
El desarrollo de la competencia inductiva del profesional para establecer relaciones 

que conduzcan a patrones o comportamientos predecibles a partir de un conjunto de 

hechos u observaciones y capacidad recursiva, para explotar los recursos disponibles 

de la mejor forma posible para la consecución de un determinado objetivo.  
 
UNIDAD 3: Gestión de tecnología dentro del desarrollo de proyectos informáticos 
Temas:  
Desarrollar un interés por la comprensión e indagación de los principios inherentes a 
los nuevos rumbos de la Ingeniería contemporánea, conformados por la fusión de 
sistemas mecánicos, electrónicos e informáticos. 
 
Habilidades y destrezas que faciliten el desarrollo de una capacidad creativa 
concerniente a la solución de problemáticas mediante el diseño e implementación de 
innovaciones tecnológicas. 
 
Una actitud ética y moral que le permita formarse como profesional integro y ciudadano 
capaz de interactuar con una sociedad basada en las nuevas tecnologías.  
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UNIDAD 4: Gestión del software dentro del desarrollo  
Temas: 
Bases de Datos de conocimientos  
Retroalimentación de información para el manejo de errores  
Bases de Datos Relacionales – dinámicas aplicadas al mejoramiento del sistema  
 
UNIDAD 5: Seguimiento y presentación de los proyectos 
Temas: 
Control y evolución  
Presentación de los demos  
Exposición de los proyectos y debate   
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