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Programación para no Programadores  
(páginas Web y analítica Web) 

Coordinadoras académicas:  
Mtra. Teresita Solá y Dra. Ana Lidia Franzoni 

 
La tecnología actualmente se encuentra en todas partes, las oportunidades de 
integrar tecnologías en lo que hacemos cotidianamente han permitido que muchas 
personas detecten áreas de oportunidad. Esto los lleva ante la necesidad de 
aprender a programar para poder crear o comprender el funcionamiento de las 
soluciones integrales que cumplan los requerimientos detectados. La 
programación es una habilidad cuya demanda por los reclutadores ha aumentado 
masivamente en los últimos años. El contar con este conocimiento se ve reflejado 
en mejores salarios. Programar permite afrontar la solución de problemas de una 
forma estructurada, da persistencia para poder hallar la solución.  Cuando 
aprendes a programar se desarrolla el hábito de dividir en partes y tratar de dar 
solución a cada una de ellas. 

 

 
 
Aprender a programar. Desarrollar una Página Web que almacene información en 
una base de datos. Explotar la información para la toma de decisiones. 
 

 
 
A todos aquellos que ya sea por crecimiento personal o por avance profesional se 
encuentren ante la necesidad de aprender a programar. A los interesados sin 
experiencia previa en programación y que requieran desarrollar soluciones Web 
atractivas y dinámicas. A quien requiera analizar los datos para crear modelos de 
visualización óptimos y efectivos. Los módulos son teórico-prácticos.   
 

 
     FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN C# 
 
Objetivo  
Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y resolver problemas 
articulando soluciones basadas en tecnologías de información actuales, 
desarrollando un sistema de información de vanguardia.  
 
1. Estructuras algorítmicas e introducción al lenguaje C#  

1.1. Estructuras algorítmicas de selección (if, if-else y switch) y repetición (for, 
while y do-while).  
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1.2. Métodos y funciones 
1.3. Listas y arreglos  
1.4. Manejo de excepciones. 
1.5. Soluciones Modelo Vista Controlador. 
1.6. Fundamentos del lenguaje de programación C#. 
1.7. Exploración del ambiente de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft Visual 

Studio. 
 
2. Modelado de información y modelo relacional 

2.1. Conceptos de bases de datos.  
2.2. Introducción. Instrucción de creación de tablas. Instrucciones de inserción, 

eliminación y modificación de datos. Creación y manipulación de bases de 
datos en SQL Server.  

2.3. Consultas relacionales.  
 
3. Desarrollo de un sistema de información en Visual Studio y C#. 

3.1. Aplicaciones de escritorio con C# y WFP (Windows Presentation 
Foundation)  

3.2. Acceso a bases de datos desde aplicaciones de escritorio con C#.  
 

      PROGRAMACIÓN WEB 
 
Objetivo  
Proporcionar los conocimientos requeridos para diseñar y programar aplicaciones 
web. Se introduce al estudiante a los fundamentos de los lenguajes de 
programación web, se muestran las arquitecturas de infraestructura de las 
aplicaciones web y se introduce a los frameworks de programación web, 
terminando con un ejemplo práctico. 
 
Temario 
1. Arquitecturas Web  

1.1. Aplicaciones Monolíticas 
1.2. Arquitectura Cliente-Servidor 
1.3. Aplicaciones de Página Única (SPA) 
1.4. Arquitectura de 4 Capas 

 
2. Lenguajes de Programación Web  

2.1. HTML5 
2.2. CSS3 
2.3. Javascript y JQuery 

 
3. Frameworks Web 

3.1. ¿Qué es un framework web? 
3.2. Tipos de Framework 
3.3. Seguridad Web 
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4. Node.js 

4.1. ¿Por qué Node? 
4.2. Fundamentos de Node 
4.3. Creación de Aplicaciones con Node 
4.4. Conexión a una Base de Datos 
4.5. Prueba de Aplicaciones con Node 
4.6. Seguridad y Autenticación 

 

 
ANALÍTICA WEB, SUS MÉTRICAS Y HERRAMIENTAS 
 
Objetivo  
Enseñar al estudiante los conocimientos necesarios para poder analizar y 
visualizar la información contenida en su sitio web.  Con el objetivo de contar con 
una toma de decisiones informada. 
 
Temario 
1. Métricas para la toma de decisiones del negocio 

1.1. Terminología 

1.2. Objetivos y metas del negocio 

1.3. Medidas de efectividad y eficiencia 

1.4. Tipos de indicadores KPI 
1.5. Métricas, dimensiones, segmento, objetivo 

1.6. Ciclo de vida de las métricas 

1.7. Analizar la información del sitio web creado con herramientas de filtrado, 
agrupación y consolidación de información. 

 

2. Analítica Web usando como herramienta Google Analytics® 
2.1. Introducción e instalación  
2.2. Métricas y dimensiones 

2.3. Administración e interpretación de las métricas 

2.4. Informes  
2.5. Segmentación de la información 
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Doctora en Sistemas de Información por l’ Université de Technologie de Troyes 
(UTT) y TELECOM & Management SudParis (Francia). Realizó estudios de 
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(ITAM), la Maestría en Tecnologías de Información y Administración en la misma 
institución y el Mastère Spécialisé en Réseaux et Systèmes d'Information pour les 
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EGEL-Ingeniería en Computación del CENEVAL, A.C. Evaluadora del Consejo 
Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C. (CONAIC), Miembro 
numerario 259 de la Academia Mexicana de Informática, A.C. (AMIAC) y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tiene varias publicaciones 
en revistas y conferencias internacionales, así como capítulos de libros. Trabajó 
durante 4 años como coordinadora de la Maestría en Tecnologías de Información 
y Administración en el ITAM, imparte cursos de actualización y asignaturas a nivel 
licenciatura y maestría. Actualmente es la Directora de la carrera de Ingeniería en 
Computación y Directora de la carrera de Ingeniería en Negocios en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sus áreas de interés son: Medios 
electrónicos, Educación a Distancia, E-Learning, Métodos de Enseñanza-
Aprendizaje, Sistemas Tutoriales. Su investigación actual es: Los medios 
electrónicos como herramienta de apoyo para una educación personalizada de 
acuerdo a los estilos de aprendizaje del estudiante. Las aplicaciones de los 
dispositivos móviles en ambiente educativos.   
 
MTIA. Teresita Solá Trejo 
Maestra en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Realizó estudios de Ingeniería en 
Computación en la misma institución.  Actualmente es profesora de tiempo parcial 
e imparte cursos de actualización y asignaturas a nivel licenciatura y maestría en 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  Ha trabajado en proyectos 
para diversas instituciones del sector público y privado. Sus áreas de interés son: 
automatización de procesos, métricas y análisis de información empresaria. Se 
encuentra desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles de la plataforma 
Apple®. 
 

 
 
Ing. Carlos López Santibáñez Jácome  
Realizó sus estudios como Ingeniero en Computación en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Dedicado al desarrollo de software web y móvil en el ámbito 
profesional, cuenta con más de 8 años de experiencia en el área. Ha obtenido 
diversas certificaciones tanto de planeación de infraestructura, EMC Proven 
Professional Specialist por ejemplo, como certificaciones de desarrollo de 
software, tales como Outsystems Professional Developer y Associate Mobile 
Developer. Actualmente es líder técnico de programación e integración de en una 
empresa mexicana de diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles. 
 

 


