
TEORIA INFORMÁTICA 1CV12  -  Mar 15:30-17:00  Jue 15:30-17:00 
Prof. José Bulmaro Nava Hernández – jbnava@hotmail.com 
 
Plan de Trabajo para el periodo 17 de marzo al 8 de abril de 2020 
 

Fecha Actividad / Valor Medios / Tiempo 
involucrado / 

Dinámica 

Fecha de  
Cumplimiento / 

Medio 
Mar 17 
marzo 

Mensaje hacia mis alumnos para informar del cierre de 
la escuela marcando de manera precisa el periodo 
comprendido y advertirles de las actividades que se les 
darían a conocer durante el periodo que no es 
propiamente de vacaciones además de los posibles 
comunicados oficiales provenientes de nuestra 
dirección o de la dirección en general.  
 

Comunicado vía 
WhatsApp 
 

Misma 

Jue 19 
marzo 

Tarea individua 0324. 
Hacer un resumen de cada uno de los temas siguientes.  
 
Temas: 
- Propiedades de los sistemas de información 
- Límites de los sistemas de información 
- Clasificación de los sistemas de información 
- Concepto sobre Metodología 
- Metodologías para el desarrollo Orientadas a Objetos 
(Orientadas a Objetos) 
- Metodologías para el desarrollo Agiles 
 
Valor de 0 a 2 puntos.  
 
Enviar resúmenes en un documento MS-Word a mi 
correo electrónico bajo los requisitos de nomenclatura 
ya conocidos a más tardar el martes 24 a las 14 horas 
  

Comunicado vía 
WhatsApp / 5 
días / Entrega de 
un documento vía 
correo 
electrónico. / El 
alumno deberá 
ser capaz de 
expresar CADA 
RESUMEN en 
palabras propias 
en un máximo de 
un minuto. 
 

Mar 24 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

Mar 24 
marzo 

1. Revisión de los temas encargados en la tarea 0324,   
2. Tarea en equipo 0326. Hacer una presentación de 

cada uno de los temas siguientes.  
 
Temas: 
- Propiedades de los sistemas de información 
- Límites de los sistemas de información 
- Clasificación de los sistemas de información 
- Concepto sobre Metodología 
- Metodologías para el desarrollo Orientadas a Objetos 
(Orientadas a Objetos) 
- Metodologías para el desarrollo Agiles 
 
Valor de 0 a 2 puntos para todos los miembros del 
equipo. 

Comunicado vía 
WhatsApp / 2 
días / Entrega de 
dos documentos 
vía correo 
electrónico. 
 

Jue 26 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

mailto:jbnava@hotmail.com


 
Especificaciones: 

- Al menos dos diapositivas por tema 
- En su composición las diapositivas tienen que 

observar los requisitos de cantidad de texto y 
elementos gráficos especificados en clase 
previamente. 

- Los entregables son dos archivos, uno de 
diapositivas en MS-PowerPoint y otro de texto 
en MS-Word que contiene un resumen que 
corresponde a las diapositivas. 

 
La lista de integrantes de cada equipo para esta tarea se 
dará a conocer en esta misma fecha.  
 
El envío de los archivos lo hará un miembro del equipo 
bajo los lineamientos de formato que se dieron a 
conocer desde el inicio del semestre. Hacerlo  a más 
tardar el jueves 26 a las 14 horas. 
 

Jue 26 
marzo 

1. Revisión de las presentaciones de cada equipo, por 
los temas encargados en la tarea 0326.   

2. Tarea Individual 0331. 
Estudiar los temas siguientes y hacer 3 ejercicios de 
cada uno de ellos.  

 
Temas: 
 
RUP (Rational Unified Process), Ejemplos (Proceso 
Unificado de Rational) 
 
Lenguaje Unificado de Modelado UML) 

 
Valor de 0 a 3 puntos. 

 
Un archivo entregable en MS-Word que contiene 
un resumen de los temas y los ejercicios solicitados. 

 
La nomenclatura y envío del archivos se hará bajo los 
lineamientos de formato que se dieron a conocer desde 
el inicio del semestre. Hacerlo  a más tardar el martes 
31 a las 14 horas. 
 

Comunicado vía 
WhatsApp / 5 
días / Entrega del 
documento vía 
correo 
electrónico  

Mar 31 marzo / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

Mar 31 
marzo 

1. Revisión de temas por la tarea 0331.   
2. Tarea en equipo 0402. 

Preparar un CURSO a través de diapositivas para  
cada uno de los dos temas siguientes. 
 
Temas: 
 

Comunicado vía 
WhatsApp / 2 
días 
 

Jue 2 abril / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 



RUP (Rational Unified Process), Ejemplos (Proceso 
Unificado de Rational) 
 
Lenguaje Unificado de Modelado UML) 

 
Valor de 0 a 3 puntos. 
 

La lista de integrantes de cada equipo para esta tarea se 
dará a conocer en esta misma fecha.  

 
Especificaciones de la tarea: 

- Como siempre, el formato de las diapositivas es 
elemento de evaluación por lo que tienen que 
observar los requisitos de cantidad de texto y 
elementos gráficos especificados en clase 
previamente. 

- Los entregables son dos archivos, uno de 
diapositivas en MS-PowerPoint y otro de texto 
en MS-Word que contiene un resumen que 
corresponde a las diapositivas. 

 
La nomenclatura y envío de los archivos se hará bajo los 
lineamientos de formato dados a conocer previamente. 
Hacerlo  a más tardar el jueves 2 a las 14 horas. 
 

oportunamente) 

Jue 2 
abril 

1. Exposición de los CURSOS motivo de la tarea 0402.   
2. Tarea Individual 0407. 

Preparar un resumen verbal de todos los temas 
abordados desde el martes 24 de marzo y hasta el 
jueves 2 de abril.  
 
Valor de 0 a 2 puntos.  

 

Comunicado vía 
WhatsApp / 5 
días / Entrega de 
dos documentos 
vía correo 
electrónico / El 
profesor solicitara  
 

Mar 7 abril / 
Reunión en 

horario de clase 
vía Zoom o 

Google 
Classroom 

(Se especificara 
oportunamente) 

    
Mar 7 
abril 

1. Exposición verbal de resúmenes personales, por la 
tarea 0407. 

2. Anuncio de calificaciones. 
3. Asiento de Calificaciones en el SAES 
4. Se abre periodo para aclaraciones y/o ajustes de 

calificaciones.   
 

 Reunión en 
horario de clase 

vía Zoom o 
Google 

Classroom 
(Se especificara 
oportunamente) 

Mie 8 
abril 

5. Cierre de Calificaciones en el SAES 
 

  

 
 
 


