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Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Concluir: 2.2 de 
la unidad II en la 
parte de Ciclos 

de vida  

Archivo 
electrónico 

con vinculo a 
video en 
YouTube 

estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre - 

departamental 

24 de marzo 
a las 21 
horas. 

Libro 
ingeniería de 
software un 

enfoque 
practico 

Correo 
electrónico 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 
medio de correo 

electrónico 

Practica: 2.2 de 
la unidad II en la 
parte de Ciclos 

de vida 

Archivo 
electrónico 
con practica 

atendida 

26 de marzo 
a las 20 
horas 

Libro 
ingeniería de 
software un 

enfoque 
practico 

Correo 
electrónico 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 
medio de correo 

electrónico 
Clase: 2.2 de la 
unidad II en la 
parte de Ciclos 

de vida 

 26 de marzo 
a las 20 
horas. 

Zoom 
plataforma 

Zoom para 
realizar la 

actividad, aviso 
a los alumnos 

mediante 
correo 

electrónico y 
whatsApp 

 

Preguntas: 2.2 de 
la unidad II en la 
parte de Ciclos 

de vida  

Evaluación de 
preguntas  

26 de marzo 
a las 21 
horas. 

Google 
classroom 

Google 
classroom para 
actividad, aviso 
a los alumnos 

mediante 
correo 

electrónico y 
whatsApp  

Respuesta 100% 
correctas 

Atender: 2.3 de 
la Unidad II en la 

parte de 
Administración 

de proyectos 

Archivo 
electrónico 

con vinculo a 
video en 
YouTube 

estructura 
indicada al 

inicio de 

31 de marzo 
a las 23 
horas. 

Libro 
ingeniería de 
software un 

enfoque 
practico 

Correo 
electrónico 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 
medio de correo 

electrónico 



semestre – 
departamental 

Practica: 2.3 de 
la Unidad II en la 

parte de 
Administración 

de proyectos 

Archivo 
electrónico 
con practica 

atendida 

2 de abril a 
las 20 horas 

Libro 
ingeniería de 
software un 

enfoque 
practico 

Correo 
electrónico 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan por 
medio de correo 

electrónico 
Clase: 2.3 de la 
Unidad II en la 

parte de 
Administración 

de proyectos 

 2 de abril a 
las 20 
horas. 

Zoom 
plataforma 

Zoom para 
realizar la 

actividad, aviso 
a los alumnos 

mediante 
correo 

electrónico y 
whatsApp 

 

Preguntas: 2.3 de 
la Unidad II en la 

parte de 
Administración 

de proyectos  

Evaluación de 
preguntas  

2 de marzo 
a las 21 
horas. 

Google 
classroom 

Google 
classroom para 
actividad, aviso 
a los alumnos 

mediante 
correo 

electrónico y 
whatsApp  

Respuesta 100% 
correctas 

Revisión de 
calificaciones 

SAES registro y 
cierre de 

calificaciones 

7 de abril  SAES UPIICSA aviso a los 
alumnos 
mediante 

correo 
electrónico y 

WhatsApp 

 

 
 
 


