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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Auditoria Informática Semestre: Séptimo Fecha: 12 - 14/10/21 

Profesor: Eliseo Cortes López Aprendizaje esperado:  

• Conocer a la empresa mediante las fases del proceso 
administrativo. 

• Redactar los formatos necesarios para conocer el diagnóstico de la 
información. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Planeación de la auditoría en Informática. 

Contenido Fundamental 

 

Planeación de la Auditoria en Informática 

 

Revisión preliminar 
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Actividad 

¿Qué voy a entregar? 

Una presentación electrónica con un mapa cognitivo de cajas. 

 

¿Cómo lo voy a realizar? 
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1. Investiga de nuevo sobre el proceso administrativo. 

2. En la diapositiva 1. Coloca la portada con tus datos de identificación. 

3. En la diapositiva 2. Elabora un mapa cognitivo de cajas de las fases del proceso administrativo. 

4. En la dispositiva 3. Contesta la siguiente pregunta ¿Cómo se relaciona el proceso administrativo en 

la implementación de una auditoría en informática? 

5. En la diapositiva 4. ¿Qué aspectos se tienen que considerar para la realización de la planeación de 

la auditoría en informática? 

6. Guarda tu archivo como: Apellidos_Nombre_Act1_U5 

 

¿Cuándo lo voy a entregar? 

La fecha límite es el día 14 de octubre antes de las 8:10 pm. 

 

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede”. Edward Benjamin 

Britten. 

Guía de tema para examen 

 

¿Cuáles con las fases del proceso administrativo? 

¿Cómo se vincula el proceso administrativo con la auditoria en informática? 

¿Cuáles con las fases del ciclo de vida de los sistemas? 

¿Qué aspectos se tienen que considerar para la realización de la planeación de 

la auditoría en informática? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Creación de Negocios de Tecnología Grado: 7 Fecha: 11 y 14/10/2021 

Profesor: Isaac García Contreras ● Conocer el modelo de negocio E-learning. 

● Conocer el modelo de negocio B-learning. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Contenido Fundamental 

MATERIAL DE APOYO PARA LA CLASE: 

3.2.1.3 R-learning 

   

 

R-Learning
La enseñanza 
a través de 
robots

La 
enseñanza a 
robots

•1. Apoyo a la educación en todo tiempo.

•2. Mejoría de los aprendizajes a través del 
refuerzo por medio del repaso supervisado.

•3. Disponibilidad de un “maestro-evaluador” en 
el proceso de adquisición del aprendizaje.

•4. Personalización de las características del robot 
hacia el alumno.

•5. Personalización en la configuración de niveles 
de conocimiento e interactividad.

•6. Evaluación y reporte de avance en el momento 
que se solicite.

•7. Crea un lazo emocional que genera la 
percepción de compañía.

Beneficios
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3.2.2. Herramientas y recursos de las TIC 

   
Actividad: 

- Realizar resumen analítico sobre R-learning. 

- Realizar Cuadro comparativo de las herramientas de las TIC’s. 

Guía de tema para examen 

Define las características del R-learning y las herramientas y recursos de las TICs 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Informática VII Grado: Séptimo Semestre Fecha: 14 y 15 de octubre de 2021 

Profesor:  Alejandro Arturo Flores Rivera Aprendizaje Esperado: Definir que es un diagrama de clases. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema:  Software / Diagramas de clases 

Contenido Fundamental 

 

¿Qué es un Diagrama de Clases? 

 

El diagrama de clases es un diagrama estático que permite visualizar las clases, sus atributos, sus comportamientos 

(métodos) y las relaciones entre ellos, describiendo así la estructura lógica del sistema. 

 

Estos son muy usados durante los procesos de análisis y diseño de los sistemas, ya que es aquí en donde se realiza 

un diseño conceptual y la definición de los componentes que darán funcionamiento al mismo.  

 

Elementos 

 

1. Clases 

Es la unidad básica que encapsula toda la información (estructura, relaciones, comportamiento y significado) de un 

objeto, permitiendo así modelar el entorno en estudio. 

 

En UML, las clases son representadas por un rectángulo de tres divisiones, en donde: 

 

Superior: Nombre de la clase. 

Intermedio: Atributos que caracterizan a la Clase. 

Inferior: Métodos u operaciones, forma de interacción del objeto con su entorno. 

 

2. Atributos 

Los atributos son propiedades o características de una Clase, los cuáles están relacionados con un tipo básico. 

Dependiendo de su visibilidad, es decir si otros objetos pueden o no verlos, se clasifican en : 

 

Public (+): Permite que el atributo sea visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, es accsesible desde todos 

lados. 

Private (-): Permite que el atributo sólo sea accesible desde dentro de la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar). 

Protected (#): No permite el acceso desde fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase 

además de las subclases que se deriven (herencia). 

Package (~): permite el acceso a los otros objetos en el mismo paquete. 
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3. Métodos 

 

Los Métodos son descripciones del comportamiento u operaciones, que pueden realizarse sobre las clases. Por 

medio de los métodos, la clase interactúa con su entorno. Se usan para modelar los servicios asociados con una 

clase. La clasificación de visibilidad es igual a la de los atributos (Public, Private,Protected,Package). 

 

 
 

Actividad 

 

*Desarrollar 10 diagramas de clases que permitan ejemplificar diferentes tipos de problemas relacionados con la 

informática. 

Guía de tema para el examen 

1.- ¿Qué es un diagrama de clases? 

2.- ¿Cuáles son los elementos que componen a un diagrama de clases? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Planeación de proyectos informáticos Grado: 7º. SEM Fecha: 11/10/2021 

 

Profesor: Erick Fabian Álvarez Buendía 

Aprendizaje Esperado:  

Fase de la revisión del desempeño del proyecto de software 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Revisión del desempeño del proyecto de software 

 

Contenido Fundamental 

Revisión del desempeño del proyecto de software 

Medir la efectividad de un proyecto es importante por varias razones. Poder mejorar el proyecto es grandioso, pero 

también es importante porque los miembros del equipo pueden aprender tanto del éxito como del fracaso. Hay muchos 

indicadores clave de rendimiento (KPI) diferentes que puedes utilizar para establecer y alcanzar objetivos estratégicos 

utilizando un software de establecimiento de objetivos. Los KPI que utilices dependerá de tu línea de trabajo y del tipo 

Una de las primeras métricas de rendimiento que debes considerar es el objetivo inicial. ¿El proyecto abordó el 

problema que estabas tratando de resolver? Es fácil desconectarse del objetivo inicial, pero es importante tenerlo en 

cuenta al medir el rendimiento.  

El próximo paso debería ser examinar otros indicadores clave de rendimiento (KPI) para determinar si el proyecto 

fue un éxito. Algunos KPI universales incluyen el retorno de la inversión (ROI), el índice de rendimiento de costos (CPI), 

el valor planificado (PV), el costo real (AC) y el valor obtenido (EV), aunque hay muchos más.  

Notifica a los participantes con respecto al éxito del proyecto, incluido lo que salió bien y lo que salió mal. Ser 

honesto y estar abierto a los comentarios es la mejor manera de que los miembros del equipo aprendan de sus errores. 

Mira nuestros indicadores clave de rendimiento (KPI) de ejemplo que te presentamos a continuación. 

Objetivo del proyecto: Aumentar la adquisición de clientes potenciales en un 15 % mensual 

Costo real: $6487 en horas facturables  

 

Valor obtenido: $47 300 en crecimiento mensual de adquisiciones 

Retorno de la inversión: $40 813 

Índice de rendimiento del programa (el valor obtenido dividido por el valor planificado): 0,88 

Costo de adquisición de clientes (el costo dividido por la cantidad de clientes potenciales): $0,61 por cliente 

potencial 

Adquisición mensual de clientes potenciales: 18 % de mejora 

Tráfico mensual del sitio: 4 % de mejora 

Margen de beneficio neto: 8 % de mejora 

 

 

Actividad: 

Los alumnos entregarán la estructura de su proyecto contemplando la fase que involucra a la revisión del proyecto. 

así como de la retroalimentación de las fases anteriores. 
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Guía de tema para examen 

1. La importancia del desempeño del proceso del software en la fase de actividades. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Planeación de proyectos informáticos Grado: 7º. SEM Fecha: 15/10/2021 

 

Profesor: Erick Fabian Álvarez Buendía 

Aprendizaje Esperado:  

Los alumnos entregarán terminado el proyecto que se fue realizando con 

anterioridad. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: Cierre del proyecto 

 

Contenido Fundamental 

Cierre del proyecto 

Esta fase es la que más varía entre diferentes empresas y equipos. Mientras que a algunos les gusta reconocer el 

arduo trabajo, a otros les gusta comenzar de inmediato con la próxima tarea importante. No existe una forma correcta 

o incorrecta de cerrar un proyecto, y depende de ti averiguar qué funciona mejor para ti y tu equipo.  

Al cerrar un proyecto, una buena práctica es reunirse con los participantes del proyecto para obtener una visión 

más detallada del éxito. Este tipo de reunión a menudo se denomina post mortem. Si decides organizar una reunión, 

puede que quieras enviar una encuesta anónima de antemano para asegurarte de que todos los problemas críticos se 

aborden durante la reunión. Es una buena idea repasar los indicadores clave de rendimiento (KPI) que mediste en la 

fase de desempeño para que todos los participantes tengan una comprensión clara de lo que salió bien y de lo que no. 

Esto evitará que se repitan errores en proyectos futuros.  

También es una buena idea organizar y almacenar los materiales del proyecto en una carpeta compartida a la que 

los compañeros del equipo puedan acceder antes de cerrar un proyecto. Es importante tener a mano materiales como 

briefs de proyectos, plantillas, activos de redacción creativa, archivos de diseño, trabajo de desarrollo, etc. cuando llega 

el momento de evaluar el rendimiento. 

Una oportunidad importante que a menudo se pierde en la fase de cierre del proyecto es seguir supervisando el 

desempeño. ¿Tu equipo tiene la costumbre de establecer proyectos y olvidarlos luego de un tiempo? Es importante 

probar y reinventar constantemente nuevas formas de ejecutar proyectos para seguir creciendo como empresa.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la agenda de una reunión post mortem para ayudarte a cerrar tu próximo 

proyecto.  

 

Nombre del proyecto: Manual de estrategias para objetivos y resultados clave  

Fecha: 20 de agosto de 2021 

Hora: De 10:00 a 11:00h (hora estándar del centro) 

Detalles de la agenda: 

Resumen rápido del proyecto (10 h): Kabir repasará las metas y objetivos iniciales del proyecto y resumirá las 

entregas.  

Resumen del resultado (10:15 h): Kabir revisará el desempeño del proyecto, enfocándose en nuestro objetivo inicial 

de generación de clientes potenciales e indicadores clave de rendimiento (KPI) adicionales. 

Comentarios de los participantes (10:30 h): Kabir, Daniela, Kat y Ray compartirán sus comentarios sobre lo que salió 

bien y lo que podría haber salido mejor. 
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Acciones pendientes: Kabir enviará notas de la reunión antes del 20/8 y programará optimizaciones que se 

completarán antes del 03/9. 

 

 

Actividad: 

Los alumnos entregarán la estructura terminada de su proyecto contemplando las observaciones que se 

modificaron respectivamente durante todas las fases. 

 

 

 

Guía de tema para examen 

2. El terminar con la entrega del proyecto es algo que les engrandecerá a los alumnos, debido a que se finaliza con 

un proceso muy largo y de mucho cuidado. 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Seguridad Informática Grado: Séptimo Fecha: 13 y 15 de octubre de 

2021 
Profesor: Rafael García Flores Aprendizaje Esperado: 

• Criptografía 
Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Criptografía ADFGVX 

Contenido Fundamental 
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Actividad: 
 
Investigar que es el cifrado Play Fair. 

 

Nota: la información a consultar podrá ser de cualquier fuente y podrán realizar dicha actividad con la 

Herramienta de Autor que más se adecue a sus necesidades ya sea "Word", "CmapTools" o "Mindmeister"  por 

mencionar algunos. 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Qué es el cifrado ADFGVX? 
2. ‐ ¿En qué consiste el cifrado ADFGVX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
 

Acuerdo CIREyTG 11/17 del 18 de mayo 2017 clave de incorporación UNAM 8832-48 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Simulación de videojuegos Grado: Séptimo Fecha: 12/10/21 y 13/10/21 

Profesor: Javier García Aguilar Aprendizaje Esperado: 
• Conocer el procedimiento para el desarrollo de mecánicas en juegos 

3D. 
Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Programación de mecánicas de juego 
 

Contenido Fundamental 
Las dinámicas de juego son aquellas necesidades e inquietudes humanas que motivan a las personas. Para alcanzarlas 
se realizan distintas mecánicas de juego. 
 
Dichas necesidades si son implementadas de forma creativa y coherente lograremos captar la atención y entusiasmo 
del público a quien dirigimos el diseño de nuestro videojuego. 
Nombraremos algunas de las dinámicas más relevantes y que han tenido presencia en los mejores juegos en las últimas 
décadas, con su respectiva definición. 
 
Recompensa: En la mayoría de los videojuegos hechos hasta hoy, las recompensas siempre han estado presentes, este 
incentivo normalmente puede venir como elementos especiales del mismo juego, este aspecto busca retar al jugador 
a cambio de ofrecerle una condición especial o darle un poder que normalmente no está disponible. 
 
Estatus: Cuando los jugadores que logran los retos de un videojuego, estos llevan su nombre al hall de la fama, esto se 
apreciaba en los primeros Videojuegos (Arcade), donde las iniciales del jugador con puntaje más alto aparecían en una 
pantalla de ranking. Hoy en día existen ya torneos y ligas de videojugadores tanto online como offline, donde la 
dinámica Estatus tiene más sentido siendo más publica que antes y en algunos casos de conocimiento a nivel mundial. 
 
Logro: Los logros representan esos pequeños requerimientos que pueden variar en dificultad y nutren los videojuegos 
de nuestra época. Las consolas de nueva generación han llevado este término a su máxima expresión y lo han 
convertido en parte fundamental del seguimiento al progreso de los jugadores, resultando en el llamado "sistema de 
logros” y que cabe mencionar, su aceptación ha sido evidente 
 
Expresión: La expresión ha permitido en los videojuegos crear grandes comunidades de videojugadores, la expresión 
acentúa la identidad de los video jugadores y los junta en un objetivo común, el cual es llegar a desarrollar en el grupo, 
actividades que nos agradan y gustos en común. 
 
Competición: Esta es una de las dinámicas más importantes y que data desde los primeros videojuegos. 
Como pudimos apreciar en las reseñas históricas de este blog, los primeros videojuegos captaron la atención de las 
personas gracias a el alto nivel de competitividad que había en los juegos de esa época, y que lamentablemente ha 
disminuido con la llegada de videojuegos que simulan estilos de vida o roles muy realistas, dejando a esta dinámica 
solo apreciable en algunos juegos de disparos (shooters) y en la mayoría de juegos de deportes. 

Actividad: 
Programar 3 mecánicas dentro de un videojuego 3D. 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Cuáles son las tecnologías utilizadas en el desarrollo de videojuegos? 
2. ‐ ¿Qué es un entorno de desarrollo de videojuegos? 
3. ‐ ¿Cuáles son las diferencias entre Unity y Unreal? 

 



 
 
 
 
 
 

 

CESNe 
Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
 

Acuerdo CIREyTG 11/17 del 18 de mayo 2017 clave de incorporación UNAM 8832-48 

Amargura No.16 Cabecera Municipal Chimalhuacán, México 
Teléfonos: 58-52-00-11 y 58-53-68-70 

Mail: esc_neza@hotmail.com   
www.epnetza.net 

Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Diseño y Modelado 3D Grado: 7510 Fecha: 11/10/2021 al 

15/10/2021  

Profesor: Carlos Miguel Hernández 

Avalos  

Aprendizaje Esperado:   

Reconocer el concepto esqueleto y montaje de personajes 

Conocer e identificar el sistema hueso y las restricciones que hacen que los 

movimientos de un objeto-hueso depende de otro. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema:  

7.1. Esqueletos y montajes de personajes 

7.2. Sistema de esqueleto Blender 

7.3. Huesos 

7.4. Restricción 

Contenido Fundamental  

 

El termino animación proviene del griego Anemos, que evoluciono a Animus en latín, que significa “dar aliento, dar 

vida”. Podemos definir la etapa de animación como la generación, almacenamiento y presentación de imágenes que, 

en sucesión rápida, produce una sensación de movimiento. 

 

La animación es el proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos. 

 

Para realizar una animación existen numerosas técnicas, una de las mas utilizadas es la animación cuadro a cuadro o 

fotograma a fotograma. Esta técnica de animación consiste en dibujar cada uno de los cuadros o fotogramas y 

posteriormente reproducirlos para lograr la imagen. 

 

La mayoría de las animaciones de personales 3D se basa en esqueletos para manipular las partes del cuerpo del 

personaje. 

 

Un esqueleto en Blender se compone de huesos y sus relaciones padres, conexiones y las diferentes restricciones que 

controla su movimiento e interacción. 

 

Las restricciones son esencialmente limitaciones y controles que hacen que los movimientos de un objeto-hueso 

dependan de otro objeto o de algún otro factor. 

 

Ver el siguiente video: (CÓMO EMPARENTAR UN ESQUELETO a una MALLA en Blender 2.79 - YouTube) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9k6vBFp-V6g
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Actividad:  

Realizar una investigación de las restricciones más importantes en Blender para crear una cadena de huesos 

 

Guía de tema para examen  

1.‐ ¿Qué es la animación?  

2.- ¿Qué es un esqueleto en Blender?  

3.- ¿Qué son las restricciones en Blender?  
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Técnicas para hablar en público Grado: Séptimo Fecha: 11/10/21 

Profesor: Benito Montalvo Loyo Aprendizaje Esperado: 
El estudiante definirá, analizará y explicará el concepto de discurso. 

 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
 
 

Tema: Concepto y cualidades del discurso 

Contenido Fundamental 

• El discurso en general es la expresión del pensamiento sensiblemente manifestado. También se puede decir 
que el discurso es un acto de habla. 

• En oratoria se define al discurso como el conjunto de la forma y el fondo del pensamiento que constituyen el 
mensaje que el orador expresa ante un auditorio. 

• El discurso debe poseer características idóneas que permitan la completa recepción y comprensión de cada una 
de las palabras y del contexto total y para lograr esos objetivos es indispensable reunir las siguientes 
cualidades: 

a) Claridad: Se entiende la claridad como la debida pronunciación de cada una de las sílabas, las palabras y las 
oraciones que conforman el texto de un discurso. 

b) Precisión: La precisión en el discurso es el camino más breve para llegar a la comprensión del auditorio y poder 
crear en él un estado de ánimo coherente con la idea que pretendemos transmitir. 

c) Concisión: Es la brevedad, exactitud y precisión en la forma de expresarse, ya sea por escrito u oralmente. 
d) Corrección: Es importante recordar que el discurso es la idea expresada en palabras y que, por consiguiente, la 

lógica y la sintaxis son las columnas en que debe apoyarse la oratoria, entendiéndose  como sintaxis en que se 
combinan las palabras. 

e) Convicción: Al pronunciarse un discurso es imprescindible estar absolutamente convencido de la bondad de la 
idea, de la verdad de lo que se dice y de las ventajas y beneficios que las palabras llevan al auditorio por 
conducto del discurso. 

f) Entusiasmo y acción: La oratoria es la palabra en acción y por consiguiente, las fuerzas que la impulsan son el 
entusiasmo y la convicción. 

 

Actividad:  
 

Elaborar un Mapa Conceptual acerca de las Cualidades del Discurso. 

Guía de tema para examen  

 

 


