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Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios de la Unidad de Aprendizaje de 
Diseño de Proyectos de Sistemas Informáticos, que corresponden al periodo del 17 de marzo al 8 de abril del 

2020 
Profesor: Emmanuel González Rogel 
Unidad de Aprendizaje: Diseño de Proyectos de Sistemas Informáticos  
Secuencia: 5CM81 
Evaluación: Es una UA que se evalúa al final del semestre  

Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

Realizar de su 
proyecto 

seleccionado el 
cronograma de 

actividades 
actualizado al día 

de hoy.  

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre y 

detallada en 
Classroom y en 

su bitácora 
semanal 

21 de 
marzo 

antes de las 
23:00 
horas. 

Project o 
Visio   

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp. 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 

correo. 

Los tiempos deben 
corresponder al 
semestre actual. 

 
Debe estar elaborado 
en un programa que 

permita poner 
responsables a cada 
actividad y defina el 

tiempo total. 
 
 
 

Gestión de 
recursos humanos 

(roles y 
responsabilidades) 

del proyecto 
seleccionado 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

27 de 
marzo 

antes de las 
23:00 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 

correo. 

Contar con los temas 
para el desarrollo del 

proyecto según el 
tipo de proyecto.  

Factibilidad del 
proyecto 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

6 de abril 
antes de las 

23:00 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 

correo. 

Contar con los temas 
para el desarrollo del 

proyecto según el 
tipo de proyecto. 

Avances del 
desarrollo del 

proyecto 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

21 y 27 de 
marzo y 6 
de abril a 
las 23:00 

horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 

correo. 

Desarrollo del 
proyecto, según 

tecnologías y marco 
de trabajo definido 

en classroom. 

 


