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LUNES

Curso: PF3842 Usabilidad y accesibilidad de aplicaciones y Sito  eb
Profesores: Dr. Gustavo López gustavo.lopez_h@ucr.ac.cr

Dra. Gabriela Marín gabriela.marin@ucr.ac.cr
 Mag. José Antonio Brenes joseantonio.brenes@ucr.ac.cr

Horario:  17-20:50 hrs.
Modalidad:  Virtual

Descripción
Hace algunos años, los desarrolladores y diseñadores de softare construíamos sistemas informátcos que
automatzaban procesos organizacionales y eran de uso obligatorio. Actualmente ese no es el caso siempre.
Hoy en día, las aplicaciones y sitos teb deben ofrecer un valor agregado a los usuarios para que los usen.  Este
curso cubre las temátcas de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario que son aspectos clave que se
deben cuidar a la hora de diseñar y desarrollar softare.

Por otra parte, este curso provee conocimientos y desarrolla habilidades que permiten al estudiante diseñar y
desarrollar sitos teb haciendo uso de gestores de contenido. Finalmente, el curso brinda un espacio para que
los estudiantes desarrollen un proceso de evaluación y auditoría de sitos teb que les permitrá aprender a
evaluar sitos desarrollados por terceros.

El objetvo principal del curso es que el estudiante sea capaz de diseñar, implementar y evaluar la calidad de
sitos teb considerando aspectos relacionados con los objetvos de la organización, la usabilidad, la experiencia
de usuario y la accesibilidad.

Los objetvos específicos incluyen:
 Comprender las necesidades de las organizaciones y de los usuarios para diseñar correctamente un
sito teb.

 Diseñar e implementar sitos teb usando gestores de contenido (Drupal,  ordpress).
 Auditar la usabilidad y experiencia de usuario de un sito teb.
 Evaluar la accesibilidad de un sito teb.

MARTES

Curso: Integración de infraestructura tecnológica (sigla por definir)
Profesor:  Dr. Ricardo Villalón ricardo.villalon@ucr.ac.cr
Horario: 17-20:50 hrs.
Modalidad:  Virtual

Descripción
El  desarrollo  acelerado  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  ha  generado  una  fuerte
integración  de  múltples  servicios  tecnológicos,  con  el  fin  de  atender  los  requerimientos  cada  vez  más
demandantes  de  las  organizaciones,  y  consecuentemente de las  plataformas  tecnológicas.  Hoy  día  vemos
centros de datos modernos con tecnologías muy diversas, que requieren ser organizados y conectados para
iniciar  la  operación,  sistemas  de  virtualización  de  recursos  compuestos  por  componentes  de  diversos
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fabricantes  y  con  necesidades  de  soportar  muy  diversos  tpos  de  tecnologías  virtuales,  redes  de  datos
implementadas con tecnologías que van desde sistemas privatvos pagados de propósito muy específico hasta
sistemas de código abierto gratuitos de propósito general, y todo trabajando de forma integrada. Hay incluso
sistemas  que hace algún tempo eran propios de redes privadas,  pero ahora  son de uso generalizado en
Internet, como los sistemas de autentcación integrada conocidos como Single-Sign-On (SSO), los sistemas de
trabajo  colaboratvo  compuestos  de  muy  diversas  tecnologías,  o  ambientes  de  desarrollo  de  sistemas
compuestos por plataformas tecnológicas significatvamente heterogéneas, pero operando de forma integrada.
Los  niveles  de  integración  de  servicios  conllevan  además  requerimientos  de  tolerancia  a  fallos,  alta
disponibilidad y escalabilidad para soportar altas cargas de trabajo.

Este es un curso de integración de recursos de tecnologías de la información, para implementar infraestructura
tecnológica como la usada en centros de datos modernos, de sistemas apoyados con recursos virtuales y que
facilitan  la  creación  de  aplicaciones  para  procesamiento  de  información  por  medio  de  la  integración  de
tecnologías  diversas.  Al  concluir  el  curso,  el  estudiante  será  capaz  de  crear  la  propuesta  técnica  y  la
implementación de una infraestructura robusta, segura, e integrada con recursos de diversas tecnologías, para
ofrecer la solución a un requerimiento tecnológico establecido.

Objetvo General
Adquirir  los conocimientos y habilidades que permitan integrar recursos de tecnologías  de la información,
requeridos  en  la  infraestructura  tecnológica  de  una  organización,  para  crear  propuestas  técnicas  e
implementaciones de infraestructura robustas y seguras, a través del estudio de tecnologías disponibles en la
industria y usando técnicas de implementación apropiadas y vigentes.

Objetvos Específicos
Durante este curso cada estudiante desarrollará habilidades para:
1. Identficar la relación entre componentes y servicios en un centro de datos para establecer las 
necesidades de integración, con el fin de optmizar los procesos de gestón de la infraestructura 
tecnológica de una organización y maximizar la utlización de los recursos.

2. Diseñar e implementar servicios de red escalables por medio de protocolos de red, para satsfacer las 
necesidades de carga de trabajo de la infraestructura tecnológica de una organización y maximizar el 
aprovechamiento de los recursos.

3. Diseñar e implementar soluciones de alta disponibilidad, tolerancia a fallas y seguridad, para soportar
servicios  compuestos  de  múltples  servicios  simples,  en  la  infraestructura  tecnológica  de  una
organización.

Este curso es contnuación del curso Servicios de red para servidores y almacenamiento.  Podrá matricularlo si
usted ya lo cursó o tene conocimientos teórico práctcos para desarrollar y gestonar servicios de red seguros
para servidores, así como sistemas de almacenamiento para elaborar y mantener la infraestructura tecnológica
de una organización. 
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MIÉRCOLES

Curso: PF3341 Temas Especiales de inteligencia artficial:  Aprendizaje de máquina aplicado a las 
ciencias y la salud

Profesor: Dr. José Guevara jose.guevaracoto@ucr.ac.cr
 Horario: 17-20:50 hrs.

Modalidad:  Virtual

Descripción
Con  el  advenimiento  de  tecnologías  de  alto  desempeño  para  el  análisis  y  procesamiento  de  datos
experimentales ha ocurrido un incremento en la disponibilidad de datos provenientes de estas plataformas.
Como  resultado,  ha  emergido  la  necesidad  de  desarrollar  e  implementar  métodos  computacionales,
principalmente basados en aprendizaje automátco y profundo, capaces de analizar tales conjuntos de datos,
con el fin de extraer información relevante para apoyar procesos como toma de decisiones, identficación de
nuevas  moléculas  o  en  medicina  traslacional.  En  este  curso  veremos  los  fundamentos  del  aprendizaje
automátco y profundo como métodos computacionales para el análisis de datos, y ahondaremos en diversos
tpos de datos característcos de las ciencias y la salud, como los prevenientes de experimentos químicos y
bioquímicos,  genómicos,  microbiológicos  y  biológicos.  En  cada  contexto  veremos  cómo  el  aprendizaje
automátco  y  profundo  pueden  ser  utlizados  para  analizar  los  datos  y  el  potencial  de  extraer  nuevos
conocimientos.

Objetvo General
En este curso las y los estudiantes se familiarizarán con los fundamentos teóricos de diferentes algoritmos de
aprendizaje automátco y profundo, y su aplicabilidad en diversos contextos de datos en las ciencias y salud.

Objetvos Específicos
1. Comprender  los  conceptos  teóricos  y  aplicados  de  los  algoritmos  de  aprendizaje  automátco  y
profundo con el fin de implementarlos para resolución de problemas predictvos en ciencia y salud.

2. Familiarizarse con las plataformas que generan los datos en las áreas de ciencia y salud con el fin de
poder  utlizar  los  datos  que  estas  generan  de  forma  adecuada  en  la  construcción  de  modelos
predictvos. 

3. Utlizar diferentes tpos de datos que se producen en diversidad de ensayos y estudios como entradas
de modelos predictvos, con el fin de generar nuevo conocimiento en los campos de ciencia y salud.

4. Utlizar los modelos predictvos construidos con algoritmos de aprendizaje automátco o profundo con
el fin de generar conocimiento nuevo a partr de los datos de experimentos provenientes de ensayos
en ciencia y salud.

Teléfono 2511-8017
Correo electrónico: pci.sep@ucr.ac.cr 3

mailto:posgrado@ecci.ucr.ac.cr
mailto:gabriela.marin@ecci.ucr.ac.cr


DESCRIPCIÓN Y HORARIO DE CURSOS
II-2021

JUEVES

Curso: PF3861 Bases de datos avanzadas 
Profesora: Mag. Richard Delgado richard.delgado@ucr.ac.cr
Horario: 17-20:50 hrs.
Modalidad:  Virtual

Motvación
En el 2020, cada persona en el mundo generó el equivalente a 1.7Mb de información cada segundo.  Según
IDC, en este mismo año el “universo digital” alcanzó los 40 trillones de Gb – o 40 Zetabytes en total, en una
tendencia de crecimiento que no se desacelerará.   Se estma que todos los  usuarios  de internet  generan
aproximadamente 2.5 quintllones de bytes al día, y el 95% de las compañías colocan como prioridad número 1
la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados.  Las redes sociales, el
internet de las cosas y la computación móvil han disparado en los últmos años la generación exponencial de
datos  en  todo  momento,  industria,  caso  de  uso  y  geografa.  Esta  explosión  de  datos  ha  empujado  una
explosión igualmente exponencial de necesidades – y soluciones – de análisis de información, y han sido el
génesis  para  la  ciencia  de  datos,  desde  el  data  mining  hasta  el  desarrollo  de  algoritmos  avanzados  de
aprendizaje  de máquina (ML).   Sin embargo,  ninguna de estas  habilidades analítcas serían posibles  sin la
tecnología  subyacente para  modelar,  representar,  almacenar,  recuperar  y  distribuir  grandes  volúmenes  de
datos, tanto estructurados como no estructurados.  Este curso es una visión comprensiva a las metodologías,
algoritmos  y  técnicas,  así  como las  tecnologías  que  hacen  posible  la  gestón  de  enormes  volúmenes  de
información,  partendo  desde  la  problemátca  de  la  representación  de  la  información  estructurada  y  no
estructurada, la aplicación de sistemas distribuidos, paralelos y de optmización, hasta la administración de
datos no estructurados en forma de bases de datos no relacionales.

Objetvo General
Al  finalizar  el  curso  el  estudiante  adquirirá  conocimientos  y  habilidades  básicas  para  el  almacenamiento,
recuperación y administración de grandes volúmenes de datos en diversos formatos y desde diversas fuentes,
con la finalidad de facilitar la aplicación de técnicas de análisis  propias del ámbito de la ciencia de datos,
integrando metodologías, algoritmos y tecnologías para un almacenamiento y acceso eficiente y efectvo a los
datos.

Objetvos Específicos
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de: 

• Comprender  y  aplicar  los  conceptos  de  sistemas  distribuidos  y  paralelos,  y  sus  aplicaciones  en la
implementación de bases de datos distribuidas y ejecución de consultas en paralelo. 

• Conocer los conceptos y las tecnologías básicas relacionadas con Big Data, análisis de información y
modelaje. 

• Comprender  y  aplicar  tpos  de  datos  y  extensiones  al  SQL  para  el  manejo  de  información  no
estructurada. 

• Aplicar conceptos multdimensionales en la creación de bases de datos para la toma de decisiones. 
• Comprender y utlizar distribución, paralelismo y partcionamiento como mecanismos para eficientzar
la administración de grandes volúmenes datos. 

• Conocer y aplicar los conceptos de bases de datos NoSQL en sus diversas modalidades.
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VIERNES

Curso: PF3319 Estándares de calidad para desarrollo de softare
Profesor: Dr. Marcelo Jenkins marcelo.jenkins@ucr.ac.cr
Horario: 17-20:50 hrs.
Modalidad:  Virtual

Objetvo General
Introducir  los  principales  estándares  internacionales  de  calidad  para  desarrollo  de  softare  y  analizar  su
utlidad en el mejoramiento del proceso de softare de una organización de sistemas.

Objetvos Específicos: 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
1. Diferenciar los diferentes grupos de estándares internacionales de calidad para softare y su campo de
aplicación.

2. Utlizar  estándares  modernos  de  aseguramiento  de  la  calidad  en  el  proceso  de  desarrollo  y
mantenimiento de softare.

3. Llevar a cabo evaluaciones y/o auditorias de calidad con base en un estándar o modelo de calidad.

Contenidos
I. Introducción  a  los  Estándares  para  Calidad  del  Softare:  conceptos  y  terminología,  catálogo  de
estándares de calidad y mejoramiento del proceso de softare, principios de calidad del softare,
Estándar IEEE 730 para Planes de Aseguramiento de la Calidad del Softare, Estándar IEEE 1028 para
Revisiones de Softare.

II. El modelo de Capacidad Madurez Integrado (CMMI): estructura y organización, niveles de madurez y
áreas claves del proceso, proceso de evaluación SCAMPI, implementación del CMMI, casos de estudio. 

III. Otros modelos de capacidad madurez del SEI: CMMI-AQC, CMMI-SVC.
IV. El estándar ISO 9000:2000: estructura y organización, requerimientos del sistema de calidad, auditorias
de calidad, guía ISO 9004, Estándar ISO/IEC 10011 para Auditorias de calidad.

V. El estándar ISO 15504 (SPICE): estructura y organización, el modelo de referencia, evaluaciones de
procesos de softare, relación con otros modelos de calidad.

VI. Otros estándares: ISO/IEC 1219, ISO/IEC 9126, ISO/IEC 29119, ISO/IEC 27001, MoProSof , IEEE 1074,
IEEE 12207, ISO/IEC 20000 (ITIL), IEEE Std 1012, ISO/IEC 12119, Normas CGR.

RESUMEN
DIA CURSO

Lunes PF3842 Usabilidad y accesibilidad de aplicaciones y Sito  eb

Martes Integración de infraestructura tecnológica (sigla por definir)

Miércoles PF3341  T.  Esp.  de  inteligencia  artficial:  Aprendizaje  de
máquina aplicado a las ciencias y la salud

Jueves PF3861 Bases de datos avanzadas

Viernes PF3319 Estándares de calidad para desarrollo de softare
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Los estudiantes de
maestría profesional
deben matricular el

curso laboratorio
asociado al curso

teórico.
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