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PROPÓSITO DEL CURSO
El diseño de sistemas interactivos no se limita al manejo
de aplicaciones sobre computadoras personales,
asistentes digitales, consolas de video juegos, aparatos
digitales domésticos, teléfonos celulares, equipos de
televisión, audio y kioskos de información; la interacción

humano computadora se puede estudiar desde cualquier
dispositivo. El alumno conocerá las áreas del cómputo
consciente del contexto, del cómputo ubicuo, así como
los principios del diseño de sistemas interactivos y
desarrollará una aplicación bajo una problemática real.

OBJETIVOS DEL CURSO
El alumno con base al conocimiento de teorías y modelos
de interacción humano-computadora aprenda a aplicar
los principios fundamentales que rigen el diseño de

sistemas interactivos y sea capaz de evaluar sistemas a
partir de esos principios.

CONTENIDO TEMÁTICO
1.

Cómputo Consciente del Contexto y Cómputo
Ubicuo
Tiempo estimado: 16 hrs.
Objetivo: Conocer la rama de la computación que se
dedica al estudio del contexto y sus aplicaciones.
Conocer diferentes aplicaciones del cómputo ubicuo en
combinación con aplicaciones conscientes del contexto.

de sistemas interactivos en aplicaciones bajo una
problemática real.
2.1. Técnica de Captura de Requerimientos
2.2. Evaluación de Sistemas Interactivos
2.2.1. Evaluación Cuantitativa
2.2.2. Evaluación Cualitativa
3.

Lenguajes de Programación
Tiempo estimado: 16 hrs.
Objetivo: Conocer diversos lenguajes de programación,
preferentemente de reciente uso, para aplicaciones de
escritorio, web o en dispositivos móviles.

1.1. Encuadre
1.2. Exploración de aplicaciones de Cómputo
Ubicuo
1.3. Cómputo Ubicuo
1.4. Cómputo Consciente del Contexto
2.

Sistemas Interactivos
Tiempo estimado: 16 hrs.
Objetivo: Comprender y utilizar los principios del diseño

3.1. Exposiciones sobre diferentes lenguajes de
programación actuales

METODOLOGÍA
Durante el curso se discuten artículos sobre aplicaciones
en sistemas interactivos y la teoría del Computo
Consciente del Contexto, previa lectura del artículo y

desarrollo de un resumen. Se exponen los principios del
diseño de sistemas interactivos. Se expone por parte de
los alumnos un lenguaje de programación no conocido o

no visto a profundidad en otras materias. Durante todo el
curso se desarrolla un proyecto de software/hardware que
atienda una problemática real. Al final del curso se

realiza la presentación de un cartel describiendo el
proyecto realizado y se entrega documentación del
mismo.

EVALUACIÓN
De acuerdo al reglamento de exámenes se aplicarán tres
exámenes parciales en las fechas establecidas por el
calendario de actividades de la Facultad. Para tener
derecho a los parciales es necesario entregar avance de

proyecto. Al final de semestre se entrega un proyecto, el
cual es desarrollado durante el semestre. El proyecto es
requisito para tener derecho a la calificación final
ordinaria, extraordinaria y título/regularización.
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