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En clase: 

Se trató el contenido del proyecto de titulación hasta el Capítulo 5. 

En medios electrónicos: 

Se envió guías y algunos apoyos de material para el desarrollo del proyecto de 

titulación hasta el Capítulo 5. 

Instrucciones: 

Les recuerdo que en clase cada equipo se ha venido trabajando de forma particular 

tratando de guiar el desarrollo del proyecto de titulación. 

 Para los equipos que su proyecto de titulación está relacionado con el 

desarrollo de software y/o hardware se discutió en clase el contenido del 

proyecto de titulación hasta el Capítulo 5 y se envió una guía para el 

desarrollo de cada capítulo.  Por favor desarrollen hasta el Capítulo 5. 

 Para los equipos que su Proyecto de Titulación está relacionado con 

hardware, redes, es un estudio de factibilidad para la contratación del mejor 

Servicio de Internet para el IPN o es la generación de un servicio en la nube;  

el contenido del proyecto de titulación (la capitulación) está relacionado con 



las fases de la  metodología a aplicar. Por lo que en estos casos es muy 

importante que el Tutor avale dicha metodología. Por favor desarrollen 

hasta la última fase que establece la metodología elegida. 

Por favor avancen lo más posible su proyecto 

Para los proyectos de desarrollo de software voy a desarrollar y mandarles lo antes 

posible, una presentación que detalla los diagramas UML que deben generar, 

aunque ya hablamos de esto en clase, creo conveniente una guía más detallada. 

Cualquier duda estoy a sus órdenes, vía correo electrónico. Solo les pediría por 

favor me indiquen que se trata de la Unidad de Aprendizaje Proyecto de titulación, 

el proyecto que están desarrollando y la duda que tienen. 

Forma de evaluar segundo periodo ordinario: 

El viernes 8 de abril por equipo, enviar a mi correo electrónico el avance de su 

trabajo de proyecto de titulación.  

La evaluación será el resultado de la revisión del avance del documento del 

Proyecto de Titulación y del software/hardware desarrollado.  

En tercer periodo ordinario 

Al inicio del tercer periodo ordinario:  

 Se realizará la revisión por equipo del avance del prototipo del Software y/o 

Hardware desarrollado.  

 En el caso del desarrollo del hardware, proyectos de redes, selección del 

mejor servicio de Internet y servicios en la nube se evaluará el proyecto de 

acuerdo con el objetivo y la aplicación de la metodología elegida.   



Se darán instrucciones para el desarrollo de la Introducción, el Resumen, las 

Conclusiones y los Proyectos Futuros, la Bibliografía y el Glosario (opcional). Así 

como la presentación del proyecto de titulación.  

Casi al final del tercer periodo ordinario: Se haya logrado el objetivo de los 

proyectos de titulación. Se revisará que el prototipo del software y hardware, el 

objetivo de las redes, selección del mejor servicio de Internet y servicios en la nube.  

Se revisará que el documento del proyecto de titulación esté terminado: Caratula, 

Resumen, Introducción, Capitulado (1,2,3,….), Conclusiones, Proyectos Futuros, 

Bibliografía y Glosario (opcional).  

Los equipos deberán realizar la presentación de su proyecto de titulación como lo 

marca la Unidad de Aprendizaje  

 

 


