I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Informática

Correo

suayed@dantm.com

II. Datos del asesor
Nombre

TREJO MEDINA DANIEL

III. Datos de la asignatura
Nombre

PLANEACIÓN DE PROYECTOS
INFORMÁTICOS

Clave

1729

Grupo

8792

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 08:00 - 10:00 hrs
Miércoles: 08:00 - 10:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Fundamentos de la Administración de Proyectos

6

6

0

II. Proyectos de Software y Administración de Proyectos

8

8

0

III. Administración del Alcance e integración del proyecto

6

6

0
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IV. Administración del Tiempo

8

8

0

V. Administración de Recursos Humanos y las comunicaciones

10

10

0

VI. Administración de costos y riesgos

8

8

0

VII. Administración de la calidad

8

8

0

VIII. Administración de adquisiciones

10

10

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la licenciatura en InformaÌtica:
Bienvenido a la asignatura de PlaneacioÌn de Proyectos InformaÌticos, es para mi muy grato tenerte como alumna(o). El propoÌsito fundamental de este plan de trabajo es orientarte, que
cursaras esta asignatura (que se caracteriza, entre otros aspectos, en que los estudiantes son los principales responsables de su propio aprendizaje, con la conduccioÌn, guiÌa y orientacioÌn
del asesor).
Dado que en este sistema debes estudiar por tu cuenta, en los tiempos y lugares que mas te convengan, es necesario elaborar una guiÌa, con una metodologiÌa, que te ayude a alcanzar los
objetivos de aprendizaje del curso y te facilite el acceso a los materiales didaÌcticos (libros, apuntes, ejercicios, etceÌtera) que requieres para avanzar en tu estudio.
Espero que el presente plan de trabajo cumpla su cometido y te ayude durante el semestre, para que llegues al final del curso y cumplas tus expectativas.
El mejor lugar para comunicarnos seraÌ el foro de la plataforma, la cual procurare contestar en el horario dispuesto en la materia por la escuela, o en maÌximo dos diÌas haÌbiles.
¡Bienvenido! y les deseo eÌxito.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Cada unidad se compone de actividades que deberaÌs desarrollar, con el apoyo de la bibliorafía propuesta, el material entregado por tu asesor o por las lecturas indicas en cada unidad y que
deberaÌs entregar el diÌa que le corresponda de acuerdo a la programacioÌn; enviando tu actividad al lugar indicado en la plataforma, en caso que no este disponible la plataforma, como
puede ocurrir de manera extraordinaria al inicio del curso puedes enviarla al correo suayed@dantm.com, soÌlo en este periodo (primeras dos o tres semanas) y deben entregarse dentro del
plazo establecido; recuerda que las tareas deben entregarse en la plataforma, que es la evidencia oficial, esto con el objetivo de que alcances el feliz termino del estudio de la asignatura.
Materiales didaÌcticos
Los materiales didaÌcticos con los que estudiaras son los siguientes:
-Sitio Web
- Apuntes electroÌnicos
- Sitios de intereÌs
- ArtiÌculos (lecturas)
- Libros electroÌnicos que puedes entrar viÌa www.dgb.unam.mx
- GuiÌa de estudio (Dividida en el sitio WEB por unidades para darle un mejor orden). - Otros documentos.
NO se aceptan tareas fuera del limite establecido en la planeacioÌn, bajo ninguÌn pretexto; deben ser entregados en el repositorio respectivo, no en los foros. Todas las tareas deben incluir
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conclusiones y fuentes de consulta, si no se incluyen tiene un punto menos por cada omisioÌn, asiÌ como por las faltas de ortografiÌa. Si la actividad no se entrega en el formato indicado no
se evaluaraÌ y tendraÌ cero, al referirme a formato incluye: que el nombre del archivo de la tareas sea como se indica y el formato (word,ppt, xls, pdf, entre otros) corresponda.
Todo plagio seraÌ evaluado con cero la primer ocasioÌn en esa actividad y con cero en la materia en la segunda ocasioÌn que ejecutes un plagio.
Cuando la realizacioÌn de una actividad implique hacer una investigacioÌn, deberaÌs buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artiÌculos, etceÌtera, en dos fuentes mesograÌficas
diferentes a los apuntes electroÌnicos y hacer la cita de los mismos en formato APA*. Ya que si no lo haces incurres en plagio.
* Esta es una liga para consulta adiciona de informacioÌn de APA http://normasapa.net/2017-edicion-6/
Debe revisar cada lunes y mieÌrcoles los foros para comunicacioÌn continua de la asignatura.
Examen Final. Al finalizar el semestre , presentaraÌs un examen que contempla todos los temas de la asignatura. Debes tener presente que soÌlo tienes un intento y 50 minutos para
contestarlo, y que al terminar ese tiempo se cerraraÌ automaÌticamente, enviando la calificacioÌn obtenida. Recuerde que la evaluacioÌn final la enviÌa el profesor por si la plataforma no se
actualizoÌ con los porcentajes adecuados en cada actividad.
¡Bienvenido y mucho eÌxito!
Atentamente
Dr. Daniel Trejo Medina

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Fundamentos de la
Administración de
Proyectos

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar lo descrito en el documento 8792_U1A1.pdf

2%

06 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Proyectos
de Software y
Administración de
Proyectos

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U2A1.pdf

5%

20 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Administración del
Alcance e integración
del proyecto

Actividad 12

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U3A1.pdf

12 %

03 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Administración del
Tiempo

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U4A1.pdf

15 %
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24 de abril de 2019

UNIDAD 1:
Fundamentos de la
Administración de
Proyectos

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U5A1.pdf

14 %

06 de mayo de 2019

UNIDAD 6:
Administración de
costos y riesgos

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U6A1.pdf

10 %

20 de mayo de 2019

UNIDAD 7:
Administración de la
calidad

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U7A1.pdf

5%

29 de mayo de 2019

UNIDAD 8:
Administración de
adquisiciones

Actividad 1

Revisar el foro y ejecutar la actividad descrita en el documento 8792_U8A1.pdf

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Todas las actividades deberaÌn ser entregadas en el formato indicado ( dependeraÌ de lo indicado en la actividad misma), tareas
entregadas en diferente formato o nombre al indicado en la actividad correspondiente, no seraÌn aceptadas y tendraÌn cero en la
evaluacioÌn.
Todas las actividades deben incluir una conclusioÌn y las fuentes de consulta en formato APA. Dado que todas las actividades implican
hacer una investigacioÌn, deberaÌs buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artiÌculos, etceÌtera, en dos fuentes mesograÌficas
diferentes a los apuntes electroÌnicos y hacer la cita de los mismos en formato APA*. Ya que si no lo haces incurres en plagio.
* Esta es una liga para consulta adiciona de informacioÌn de APA http://normasapa.net/2017-edicion-6/
En caso de usar tareas o hacer "copiado y pegado" de internet directamente, seraÌ cero tu evaluacioÌn.
El no incluir conclusiones o fuentes de consulta reduce tambieÌn tu calificacioÌn (en un punto en cada falta de lo anterior)
Las actividades tienen como liÌmite de entrega el diÌa indicado en la plataforma antes de las 23:55 horas del diÌa.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

67 %
33 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)
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Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Graficadores

(X)

Programación Computacional

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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