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ANEXO I 
 

RESOLUCIÓN Nº........................./21 
 

 

 

  

ASIGNATURA: TECNOLOGIAS AVANZADAS EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

SOFTWARE 

CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

CLASE: Cuatrimestral  

ÁREA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  

HORAS SEM.: 6 hs. 

BLOQUE: ELECTIVAS HORAS / 

AÑO: 

Reloj 72hs./ 

Cátedra 96hs 

 

 
 

Fundamentación: 

 
En las últimas décadas las Tecnologías disponibles en el Desarrollo de Software crecieron de forma 
exponencial generando un alto impacto en la industria y uso de herramientas. Actualmente, resulta 
indispensable que los egresados de la carrera dispongan de los conocimientos necesarios y 
suficientes para acceder a un abanico de opciones que se presentan y utilizan en el mundo laboral. 
Es por ello que la presente electiva, se propone acercar a los estudiantes a transitar estas 
experiencias en clave a las tecnologías, herramientas y Desarrollo de Software para que, cuando 
integren un desafío laboral, dispongan del conocimiento para poder elegir las mejores opciones al 
momento de desarrollar software para la industria según el escenario en el que esté inserto. 
 

Objetivos: 

 
- Identificar las tecnologías utilizadas en la actualidad para la construcción de software. 
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- Reconocer las tecnologías que podrían ser utilizadas en el futuro en clave a la construcción de 
software.   

- Distinguir las tendencias actuales y futuras del mercado de desarrollo para la construcción de ideas 
propias que permitan aprovechar las herramientas y conceptos más útiles en cada caso. 

- Distinguir tipos de tecnologías o frameworks en el proceso de desarrollo.  
- Reconocer problemas que podrían ser resueltos por herramientas preexistentes. 
- Distinguir  tipos de herramientas comerciales y código abierto existentes en el mercado 
- Seleccionar una herramienta a partir de la comprensión de sus ventajas y desventajas, y la relación 

de dichas características con los requerimientos funcionales y no funcionales del producto de 
software en desarrollo. 

- Utilizar nuevas herramientas y frameworks seleccionados que implique la combinación de  
distintas formas de análisis de las mismas. 

- Identificar las bases del funcionamiento técnico y conceptual de herramientas de construcción de 
software para optimizar su valor.  

- Aplicar conceptos de diseño en la construcción de distintas herramientas. 
- Identificar la complejidad, funcionamiento y arquitectura de las herramientas más utilizadas para 

abolir la distancia ficticia que se suele establecer entre el software que se puede adquirir en el 
mercado internacional y el que el propio profesional puede construir con un equipo. 
 

Programa analítico: 

 
Unidad Temática 1 –Introducción a la construcción de software. 
Historia. Requerimientos no funcionales y cualidades de software. Visión del rol del Ingeniero en 
Sistemas y características a observar durante todos los temas que veamos en la asignatura. 
 
Unidad Temática 2 –Comunicación entre aplicaciones. 
Tecnologías para comunicar aplicaciones. REST/SOAP ventajas y desventajas. 
 
Unidad Temática 3 –Arquitectura web y frontend. 
Tecnologías para construir aplicaciones web e interfaces de usuario. Estado del arte. Diferencias 
entre frameworks más comúnmente usados. Aspectos a considerar a la hora de evaluar una 
tecnología de frontend. 
 
Unidad Temática 4 –Infraestructura. 
Infraestructura donde alojar las aplicaciones. Conceptos de sesión y balanceo de carga. 
Infraestructura tradicional y en la nube. Diferentes esquemas de infraestructura en la nube. Service 
Mesh. 
 
Unidad Temática 5 -Virtualización y contenedores. 
Concepto de máquina virtual y contenedor. Docker. Usos y buenas prácticas. 
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Unidad Temática 6 -Persistencia. 
NoSQL y diferencia con bases de datos relacionales. Tipos de bases NoSQL y usos. Teorema CAP. 
ACID vs BASE. Características del contexto a tener en cuenta a la hora de elegir una tecnología de 
persistencia. 
 
Unidad Temática 7-Microservicios. 
Concepto de microservicios y diferencia con monolitos. Características del contexto a evaluar a la 
hora de decidir una arquitectura. Metodología de refactor iterativo incremental. 
 
Unidad Temática 8 -SRE. 
Site Reliability Engineering. Concepto y buenas prácticas. Objetivos del área y propuestas de 
organización del trabajo. Objetivos e indicadores. 
 

 

Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas: 

 

Tipo de actividad Carga horaria total en hs. reloj Carga horaria total en hs. 
cátedra 

Teórica 60 80 

Formación Práctica 12 16 

Formación experimental 0 0 

Resolución de problemas 0 0 

Proyectos de diseño 0 0 

Práctica supervisada 0 0 

Total 72 96 
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ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS 
La asignatura Tecnologías Avanzadas en la Construcción de Software se articula de forma vertical 
con tres asignaturas que la precede al plan de estudio: Diseño de Sistemas, Gestión de Datos y 
Sistemas Operativos.  En la presente electiva, se abordan conceptos ya trabajado en estas materias 
que la preceden y se expanden, por ejemplo, en el Diseño Orientado a Objetos, Modelos de Datos, 
y Herramientas de infraestructura y proceso. Los conocimientos que se adquieren sirven para 
extender el alcance de otras asignaturas del plan ya que se trabaja, en forma general, sobre las 
formas de construir software desde un punto de vista metodológico, de herramientas e 
implementativo. 
En cuanto a la articulación horizontal, Tecnologías Avanzadas en la Construcción de Software, brinda 
conocimientos que son compatibles y complementarios con conceptos y contenidos de otras 
asignaturas, fomentando así la interdisciplinariedad.  
El equipo docente participa de reuniones inter-cátedras convocadas por el Departamento, a fin de 
generar acuerdos temáticos y de metodologías que faciliten la articulación horizontal y vertical entre 
las distintas asignaturas. 
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Correlativas  

 
PARA CURSAR: 
                           Cursadas: Diseño de Sistemas 

                      Sistemas Operativos 
                      Gestión de datos 
 

                         Aprobadas: Análisis de Sistemas 
                      Sintaxis y Semántica del Lenguaje 
                      Paradigmas de Programación 
 

 
PARA RENDIR: 
                         Aprobadas: Diseño de Sistemas 

                      Sistemas Operativos 
                      Gestión de datos 

 
 
 
 


