
  

 

 

1. NOMBRE DE LA CARRERA:  Licenciatura en Gestión de la Tecnología      

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  Arquitectura de Software   

Código de la asignatura: 1319  

Ciclo anual: 2022  

Ciclo cuatrimestral: Segundo  

Modalidad de cursada: Presencial  

3. CUERPO DOCENTE  

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Guillermo Rocco  

Integrantes de la cátedra:  Lic. Luciano Verni  

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

A. Carga horaria total: 22  

B. Carga horaria semanal: 2  

C. Carga horaria clases teóricas: 11  

D. Carga horaria práctica disciplinar: 0  

E. Carga horaria práctica profesional: 0  

F. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 1er año 2do cuatrimestre. G. 

Correlatividades anteriores: Ingeniería de Software  

5. PROGRAMA  

A. Fundamentación del marco referencial del programa.  

La materia tiene por objetivo que los estudiantes aprendan a planificar y gestionar 

proyectos software.  

Conozcan cómo realizar estimaciones de tamaño, esfuerzo y costos en proyectos de 

software y sepan identificar y gestionar riesgos en proyectos software, entre otras 

cosas.  

B. Contenidos previos.  



  

 

 

Preferentemente conocimientos básicos de Diseño de 

software. C. Contenidos mínimos.  

• Arquitectura de software y arquitectura de sistemas. Definición, objetivos y 

clasificación.  

  

• Actividades en un proyecto de software relacionadas con la arquitectura. Proceso 

de definición y evolución de una arquitectura en diferentes metodologías de 

desarrollo. Arquitectura en metodologías ágiles. Construcción de prototipos como 

herramienta de verificación y documentación de una arquitectura.  

   

• Insumos para la definición de arquitectura: requerimientos funcionales y no 

funcionales, restricciones, influencias, entorno social y técnico, estándares, 

herramientas disponibles. Objetivos de una arquitectura: separación de 

responsabilidades, garantía de atributos de calidad, robustez.  

  

• Integración de los componentes de una arquitectura: lógica de dominio, interfaz 

de usuario, persistencia, seguridad, etc. Integración basada en aspectos (AOP). 

Acoplamiento y comunicación entre los componentes de la arquitectura. 

Transporte de la información. Manejo de transacciones. Tácticas para garantizar 

robustez y modificabilidad.  

• Patrones arquitecturales para la interfaz de usuario.  

• Definición de interfaces y conectores. Definición de procesos de negocio.  

• Arquitecturas de seguridad. Integración de métodos de autentificación y 

autorización en una aplicación. Patrones. Single Sign-on. Acceso basado en roles. 

Perspectivas de seguridad de una aplicación: seguridad web, sistema operativo, 

base de datos, middleware.  

  

• Arquitecturas concurrentes y distribuidas. Objetos distribuidos. Máquinas virtuales 

distribuidas.  
  

• Cuestiones organizacionales, humanas y sociales relativas a la arquitectura de 
software. Relación entre la arquitectura y el grupo de desarrollo. Comunicación de 

la arquitectura: modelos, vistas y perspectivas. Herramientas y prácticas que 
complementan una arquitectura para poder llevar adelante un desarrollo grande 

y/o complejo.  
  

D. Objetivos generales.  



  

 

 

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera las herramientas, 

metodologías y guías necesarias para:  

• La toma de decisiones técnicas.  

• El liderazgo de soluciones.  

• El alineamiento con los objetivos de negocio.  

• El manejo del ciclo de vida del proceso de desarrollo de Software.  

E. Objetivos específicos.  

Que el alumno sea capaz interpretar los siguientes temas:  

• Comprensión general de Arquitecturas de Software.  

• Desarrollo y conocimiento de las actividades de concepción de Arquitecturas.  

• Evaluación de calidad técnica de Arquitecturas.  

• Análisis de los diferentes cuidados de una aplicación.  

• Conocimiento para implementar las distintas arquitecturas y su relacionamiento.  

  

F. Unidades didácticas.  

Planificación de seguimiento de los grupos generados para los TP integradores para su 

posterior defensa escrita y/u oral de los contenidos.  

  

El alumno tendrá al alcance algunos capítulos digitalizados de la bibliografía y el plan 

que expone el programa de la materia, el cronograma de actividades, la metodología 

de enseñanza aprendizaje y la bibliografía recomendada por MIEL.  

Los estudiantes podrán consultar los temas relacionados teóricos/prácticos referentes a 

la materia en MIEL, así como ejemplos implementados para la confección de los 

trabajos prácticos.  

  

Unidad N° X.  

Contenido temático por unidad:  

Cada clase se le enfocará al alumno al temario del contenido mínimo y ejemplos 

prácticos para poder desarrollar los principales pilares principales para desarrollar un 

TP integrador que exponga su conocimiento captado en el cuatrimestre.  

  

ACERCA DE LOS TRABAJOS PRACTICOS.  



  

 

 

Para los trabajos prácticos se tomará, como referencia para la confección, el marco 

estructural del trabajo final de la carrera, confeccionando una empresa ficticia en el cual 

tendrá un organigrama con las funciones de cada uno de los integrantes del grupo. Los 

TP´s deberán incluir los ítems que se detallan debajo.  

  

Desarrollo / Contenido de la carpeta:  

1.- Tema propuesto  

2.- Visión  

3.- Misión  

4.- Objetivos (generales/específicos)  

5.- Planteo/justificación de la problemática (el porqué de la necesidad del sistema - vender 

la solución)  

6.- Modelo de Negocio Canvas  

7.- GANTT - cronograma (presentar tiempo del desarrollo)  

8.- Delimitación del problema (Hasta donde contempla la solución del problema o la app)  

9.- Factibilidad.  

10.- Relevamiento  

11.- Graficas a consideración (UML - Caso de uso, diagrama de funciones/relaciones, DER, 

etc) 12.- Arquitectura del sistema  

13.- Contingencia/DR- Disaster Recovery Plan (si lo requiere)  

14.- Matriz FODA  

15.- Análisis de costos VAN/TIR (optativo si el proyecto lo amerita)  

16.- Mockup (Una maqueta que sugiere cómo se verá el diseño final y, por lo general, se 

comparte con los clientes y las partes interesadas. Un prototipo)  

17.- Conclusión  

  

- Presentación de una carpeta en formato digital.  

- Exposición del proyecto de forma oral.  

  

G. Bibliografía general.  

INGENIERÍA DEL SOFTWARE   

UN ENFOQUE PRÁCTICO   



  

 

 

Quinta edición   

Roger S. Pressman.  

  

6. METODOLOGÍA  

A. Previsiones metodológicas y pedagógicas:   

• Los mapas conceptuales  

• La elaboración de estrategias de resolución de problemas  

• La lluvia de ideas  

• La construcción de gráficos, cuadros •  Los juegos de roles.  

• Modelo de negocio CANVAS  

  

B. Actividades que se desarrollarán de acuerdo a la modalidad y articulación de las 

mismas en caso de corresponder:   

Clase de 2 hs (aprox.) presencial cada una.   

Dependiendo del temario en curso, en cada clase (virtual o presencial), se dictará un 

tema nuevo o se continuará con el tema propuesto en la clase anterior dependiendo 

de la extensión de la unidad. En la mayor parte de la clase se hará una exposición 

de la teoría y se mostraran ejemplos. Dependiendo del contenido que se dicte en el 

día, éstas se complementarán con sesiones de práctica. Se realizarán también 

trabajos de investigación individuales y/o grupales sobre aspectos relacionados con 

los temas que abarca el curso.  

  

C. Implementación de herramientas digitales: (detalle de plataformas virtuales y 

modalidad de aplicación de las mismas)  

  

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES, PRESENCIALES Y/O DE SEGUIMIENTO VIRTUAL  

  

Parte de la clase se hará exposición de ideas, defensa y seguimiento de la teoría aplicada. 

Se realizarán también trabajos de investigación, con su seguimiento y exposición, sobre 

aspectos relacionados con los temas que abarca el curso con nota evaluativa.  

  



  

 

 

8. CRONOGRAMA DE CLASES Y EXÁMENES  

 

9. CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA  

A. Asistencia: Se requiere una asistencia a clases no menor al setenta y cinco (75%) sobre el 

total de la carga horaria de la asignatura.  B. Evaluación:   

Se disponen de cuatro estados académicos posibles:  

 Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de sus exámenes (o su recuperatorio).  

 Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. (menos del 60% 

del temario aprobado)  

 Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final. (del 60% al 80% 

del temario aprobado)  

 Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos. (más del 

80% al 100% del temario aprobado)  

  

El examen parcial/final estará conformado por un el trabajo integrador oral donde se evaluarán los 

conocimientos del alumno en relación a casos Teóricos/prácticos planteados. El criterio de evaluación 

  



  

 

 

estará conformado por la capacidad de justificación y conocimiento de los temas, haciendo especial 

hincapié en la integración de los contenidos dictados en la materia.  

  

Para esta asignatura habrá 1 instancias parcial (Defensa de un TP integrador) y la posibilidad de 1 

instancia recuperatoria. La calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplaza y anula a todos 

los efectos, la obtenida en el examen parcial que se recupera.  

De corresponder, a los fines de conformar la calificación final, los parciales no se promedian, salvo 

que ambas evaluaciones sean reprobadas, o ambas cursadas, o ambas promocionadas.   

El alumno que culmine la materia en condición “cursada”, deberá aprobar el examen final para 

tener la asignatura como aprobada.  

  

  

  

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE A CARGO  


