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OBJETIVOS 

 Trabajar de manera interdisciplinaria 

 Desarrollar una experiencia que incluya el ámbito académico y laboral. 

 Participar en un proyecto que sea muy similar a los proyectos reales del mercado y 
enfrentarse a las diversas situaciones que se presentan en su desarrollo. 

 Desarrollar una experiencia de trabajo en equipo. 

 Desarrollar habilidades de gestión y liderazgo en los participantes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En el curso de Desarrollo de Programas 2 (INF227), correspondiente al décimo nivel 
de la especialidad de Ingeniería Informática, se ha llevado a cabo una primera 
experiencia en desarrollar un proyecto de Ingeniería Informática con un cliente real, 
recreando así la mayoría de  acontecimientos que ocurren cuando se desarrolla un 
proyecto real fuera del ámbito académico. 

Al final del semestre, los alumnos deben presentar un sistema integrado funcionando a 
nivel de todo el horario de clase y que cumpla con las funcionalidades acordadas 
simulando una empresa de consultoría informática real, y en el proyecto, se ha podido 
cumplir no sólo el objetivo, sino también se ha tenido contacto con un cliente real, 
complementando con actividades como la definición de un proyecto, el trabajo en 
equipo con roles establecidos y el uso de un entorno virtual de trabajo colaborativo. 

En la realización del proyecto, los alumnos, como empresa de consultoría informática, 
eligieron la metodología de gestión del proyecto, las herramientas informáticas de 
código abierto o libre que se utilizarán y la planificación de sus actividades. 
Por parte de las programación de sesiones, no solo se han tratado los temas del sílabo 
del curso, sino también se han cubierto temas de alto grado de importancia para que el 
proyecto pueda tener una mayor probabilidad de éxito, y varios de éstos temas 
surgieron debido a las expectativas de los participantes en cuanto a técnicas y 
herramientas que el mercado laboral actual lo requiere. 

El cliente en esta oportunidad es el Centro Cultural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y el tipo de proyecto es la realización de un software para la 
administración de la relación con sus clientes (CRM). Por el tipo de cliente y la 
interacción con ellos, el proyecto ha tenido un alto grado de interdisciplinariedad, pues 
han participado en él, artistas, actores, administradores y especialistas en informática. 
Esto se debe a que los participantes del proyecto son personas de diversos intereses y 
formas de pensar, presentándose situaciones en donde la comunicación no era clara, 
y eso es frecuente que suceda en proyectos reales de sistemas de información. 

RESULTADOS 

Como resultados, se tienen que la metodología empleada permitió un manejo más 
adecuado del proyecto, el uso de ambientes colaborativos virtuales facilitó el manejo 
de documentos y espacios de trabajo en equipo, y finalmente se entregó una solución 
al cliente de acuerdo con sus expectativas. 



Se han aplicado diversas técnicas para evaluar el proyecto, tales como el uso de 
encuestas de satisfacción, focus group, retrospectiva, evaluación 360°, y con ellos se 
han obtenido algunos resultados y conclusiones que servirán para aprovechar todo lo 
bueno que se puede rescatar de la experiencias, así como mejorar en los puntos 
observados para los siguientes semestres académicos en el mismo curso. 

CONCLUSIONES 

Gracias a los resultados que se han obtenido luego de la evaluación de la experiencia, 
se está proponiendo para los futuros semestres, tratar no solo los temas vistos en el 
proyecto, sino también nuevos temas de que sean de mucho interés para los 
participantes de acuerdo con las exigencias del mercado laboral hacia los egresados 
de Ingeniería Informática, llevándose a cabo una metodología dinámica en la 
realización el curso. 

CUESTIONES ABIERTAS  

Luego de la realización del proyecto queda la pregunta sobre la rúbrica de calificación, 
pues ésta podría ajustarse para cada semestre dependiendo de la metodología 
aplicada en la realización del proyecto. 
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