
DESCRIPCIÓN Y HORARIO DE CURSOS
III-2021

Curso: PF-3321 Formulación y administración de proyectos 
Profesor: Mag. Edgar Vásquez 

edgar.vasquez@cr.proyectum.com
Horario: Lunes y Miércoles 17-20:50 hrs.
Modalidad: Virtual

Descripción
Este es un curso introductorio de administración de proyectos de tecnologías de la información, que abarca
fundamentos  teóricos  y  práctcos  para  formular  y  planifcar  proyectos  de  softare.  Se  pretende  que  los
estudiantes  valoren  la  necesidad  y  aprendan  a  planifcar  proyectos.  Así  mismo,  en  el  curso  se  conocerán
herramientas,  técnicas y conceptos, que les  permita ejecutar y controlar su ejecución.  Se desarrollan temas
relevantes que inciden en las etapas tempranas de un proyecto de como: la negociación con los clientes, la
conceptualización de productos y proyectos, la elección de ciclos de vida, la estmación de tempo y de costos, la
formulación de planes de administración, la gestón de equipos de trabajo y la importancia de los proyectos para
la ejecución de la estrategia empresarial. Se espera que una vez concluido este curso, el estudiante tenga los
conocimientos y habilidades esenciales para liderar proyectos de tecnologías de la información y de esta forma
apoyar la organización en su contnuo proceso de innovación y transformación.

Objetvo  General:
Introducir metodologías, estándares, práctcas, procedimientos y herramientas para la formulación, estmación,
planifcación y administración de proyectos de softare.

Objetvos Específcos:
Al fnalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Reconocer qué es un proyecto y por qué es importante disponer de una metodología de gestón para
justfcar la necesidad de formular y planifcar un proyecto informátco.

2. Aprender a seleccionar ciclos de vida o metodologías de acuerdo con la naturaleza y característcas de
cada proyecto.

3. Conceptualizar y estructurar un proyecto de tecnologías de la información a partr de la identfcación de
una necesidad u oportunidad, con el fn de defnir su alcance de acuerdo con los requerimientos de los
clientes.

4. Aprender  a  estmar  el  tamaño  de  un  producto  del  proyecto  con  base  en  su  especifcación  de
requerimientos y diseño, mediante un caso práctco.

5. Estmar la duración y costo esperado de un proyecto informátco con base en la estmación del esfuerzo
y restricciones del proyecto.

6. Aplicar  práctcas  y  metodologías  del  PMI  (Project  Management  Insttutee  y  del  CMMI  (Capability
Maturity Model Integratone en la planifcación de los proyectos.

7. Incorporar práctcas de aseguramiento de calidad de los procesos de planifcación de los proyectos.

8. Incorporar práctcas de contratación en los proyectos.

9. Conocer técnicas modernas para administrar recursos humanos mediante casos y lecturas asignadas que
les permita liderar equipos de trabajo durante la ejecución de un proyecto.

10. Transferencia del producto del proyecto a producción.

11. Cerrar  los  proyectos,  realizando las  acciones  necesarias  para  garantzar  la  correcta  terminación  del
proyecto, preservando los actvos creados durante el proyecto así como gestonando fnalmente toda
amenaza u oportunidad fnal, derivada del proyecto.
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DESCRIPCIÓN Y HORARIO DE CURSOS
III-2021

Curso: PF-3311   Temas  Especiales  de  Ingeniería  de  Sistemas  de  Información:  :  Ciencia  de  datos
geoespaciales

Profesor: M.Sc. Manuel Vargas del Valle
manuel.vargas_d@ucr.ac.cr

Horario: Martes y Jueves 17-20:50 hrs.
Modalidad: Virtual

Descripción
Este  curso  trata  sobre  el  manejo,  visualización  y  análisis  de  datos  geoespaciales  mediante  herramientas
computacionales  como  sistemas  de  información  geográfca  y  lenguajes  de  programación.  Se  introducen
conceptos básicos de datos geográfcos y se presenta una visión general de cómo metodologías y técnicas de
ciencia  de  datos  y  aprendizaje  automatzado pueden  ser  aplicadas  al  componente  geoespacial  de  diversos
problemas. Estas técnicas y metodologías se implementan mediante bibliotecas geoespaciales del lenguaje de
programación Python.

Objetvos
Al fnalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Leer  mapas  y  comprender  conceptos  cartográfcos  básicos  como  sistemas  de  coordenadas,
proyecciones, escala y resolución, entre otros. 

2. Entender y aplicar los principales modelos y estándares para la representación de datos geoespaciales
en sistemas computacionales. 

3. Utlizar sistemas de información geográfca para importar, visualizar y analizar datos geoespaciales. 

4. Importar, manipular y analizar datos geoespaciales mediante el lenguaje de programación Python. 

5. Aplicar  metodologías  y  técnicas  de ciencia  de  datos  y  aprendizaje  automatzado en  el  componente
geoespacial de problemátcas relacionadas con clima, biodiversidad y transporte, entre otras áreas. 
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IMPORTANTE
Los estudiantes de maestría profesional deben matricular el curso 

laboratorio asociado al curso teórico.


