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PROFESORA: MILDRED KARINA ORTIZ ALVAREZ 

Unidad de aprendizaje: MODELOS DE GESTIÓN INFORMÁTICA 

Secuencia: 5CV80 

Programa académico: Licenciatura en Ciencias de la Informática 

Período de Evaluación: 2°   

 
  

No Actividad Evidencias 
Fecha 

entrega 
Medio de envío 

Material 
educativo 
de apoyo 

Método de 
evaluación 

1 (Grupal) 
Elaboración de 

diagrama de 
proceso 

sustantivo de 
organización en 

estudio 

1. Foto de último diagrama de proceso 
Sustantivo de organización en estudio hecho 
en papel rotafolio para la clase presencial. 

 
Nombre archivo Foto: 

[<NomEmpresa>]_RotafolioProcesoSustantivo.jpg 
 
 
2. Archivo PDF de ultimo Diagrama de proceso 

Sustantivo de organización en estudio hecho 
en papel rotafolio para la clase elaborado en 
alguna herramienta digital (powerpoint, visio, 
lucidchart, etc.) 

 
Nombre archivo Diagrama: 

[<NomEmpresa>]_DiagramaProcesoSustantivo.pdf 
 

Miércoles 
25-

marzo-
2020 

antes de 
las 

20:30h. 

Correo electrónico: 
mildred_ipn@hotmail.com 

 
Asunto: 

MODELOSGESTIÓN_Actividad1_[<NomEmpresa>] 
 

Cuerpo Mensaje: 
Nombre Integrantes de Equipo iniciando con 

Apellido Paterno, en orden alfabético 

No se 
requiere 
material 
educativo 
de apoyo. 
Actividad 
de 
proyecto 

Revisión por 
parte del 
docente, 
haciendo las 
observaciones 
que 
correspondan 
en la 
respuesta del 
correo 
electrónico. 

2 Matriz 
tecnológica de 

proceso de  
negocio 

sustantivo en 
estudio 

1. Tabla en Word que contenga: 

 Nombre de empresa de estudio 

 Nombre del Proceso sustantivo 

 Actividades del proceso sustantivo, rol 
responsable de cada actividad, 
Información empleada en cada actividad 

Lunes 30-
marzo-
2020 

antes de 
las 

20:30h. 

Correo electrónico: 
mildred_ipn@hotmail.com 

 
Asunto: 

MODELOSGESTIÓN_Actividad2_[<NomEmpresa>] 
 

No se 
requiere 
material 
educativo 
de apoyo. 
Actividad 

Revisión por 
parte del 
docente, 
haciendo las 
observaciones 
que 

mailto:mildred_ipn@hotmail.com
mailto:mildred_ipn@hotmail.com
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del proceso sustantivo y Tecnologías de 
Información empleadas en cada actividad 
del proceso sustantivo (Software, 
hardware, comunicaciones) 
 

Nombre archivo Word: 
[<NomEmpresa>]_MatrizTecnológica 

 

Cuerpo Mensaje: 
Nombre Integrantes de Equipo iniciando con 

Apellido Paterno, en orden alfabético 

de 
proyecto 

correspondan 
en la 
respuesta del 
correo 
electrónico. 

3 

Cuadro 
comparativo de  
cosas positivas y 

negativas  
del proceso de 

negocio  
sustantivo en 

estudio 

2. Tabla en Word que contenga: 

 Nombre de empresa de estudio 

 Nombre del Proceso sustantivo 

 Cosas positivas desde el punto de vista 
administrativo y cosas negativas desde el 
punto de vista administrativo del proceso 
sustantivo. 

 Cosas positivas desde el punto de vista 
tecnológico y cosas negativas desde el 
punto de vista tecnológico del proceso 
sustantivo. 

Nombre archivo Word: 
[<NomEmpresa>]_MatrizPositivoNegativo 

 

Miércoles 
01-abril-

2020 
antes de 

las 
20:30h. 

Correo electrónico: 
mildred_ipn@hotmail.com 

 
Asunto: 

MODELOSGESTIÓN_Actividad3_[<NomEmpresa>] 
 

Cuerpo Mensaje: 
Nombre Integrantes de Equipo iniciando con 

Apellido Paterno, en orden alfabético 

No se 
requiere 
material 
educativo 
de apoyo. 
Actividad 
de 
proyecto 

Revisión por 
parte del 
docente, 
haciendo las 
observaciones 
que 
correspondan 
en la 
respuesta del 
correo 
electrónico. 
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