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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso de Seminario 1 tiene por objetivo actualizar y complementar al estudiante de sistemas en
distintos temas complementarias al área de IT, en este caso en temas de cloud computing.

OBJETIVO GENERAL: Comprender la arquitectura de cloud computing, los distintos servicios de los
principales proveedores, así como su correcta implementación.
Objetivos Específicos: Conocer la arquitectura del cloud computing, su clasificación tales como
privadas, publicas e hibridas; entendiendo los distintos tipos de servicios que se ofrecen MaaS, IaaS,
PaaS, SaaS, así como las tecnologías detras de estos servicios.
Conocer los principales proveedores de cloud actuales (EWS, Azure, Google Cloud, etc.), entendiendo
los servicios y modelos de negocio ofrecidos.
Preparar al estudiante para poder proponer, convencer e implementar Cloud Computing en las empresas.
Se discuten temas como los SLAs o contratos, incluyendo KPIs y el manejo del cambio que se debe
planear hacia la organización para su aceptación y correcta adopción.

METODOLOGIA: Para el laboratorio del curso se programarán clases presenciales con contenido
audiovisual, lecturas, y prácticas para hacer en el horario del laboratorio y en casa, como también
investigación y presentación de los contenidos.

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO:
Procedimiento

Instrumento de Evaluación

Ponderación

3 parciales

30 puntos

Laboratorio

25 puntos

Asistencias, investigaciones, tareas, presentaciones

20 puntos

Final

25 puntos
100 puntos

Observaciones IMPORTANTES:
●
●
●

●

Para aprobar el curso se requiere tener un 75% de asistencia a clases
Para aprobar el curso es requisito ganar el laboratorio
Si el estudiante tiene algún problema de prerrequisito, traslape, problema de horario
laboral, etc, deberá ser notificado al catedrático a más tardar la 2da. Quincena del
siguiente mes de iniciado el semestre. No se aceptará ninguna otra solicitud después de
esta fecha.
Si por razón de fuerza mayor no puede asistir a 1 de los 3 parciales, deberá presentar
carta de excusa en el examen final, y en base al caso podrá optar a un % a definir por el
catedrático de la nota final de examen como nota de recuperación.
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