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 En el curso de Análisis y Diseño, realicé junto a 

otro compañero, un análisis de la forma de operar 

la oficina de Enlace de la FAE.  En el análisis, 

hallamos que eran manuales sus operaciones.  

Luego diseñamos de forma lógica el nuevo siste-

ma propuesto para dicha oficina.  Entre los dise-

ños realizados se encuentran: el diagrama de con-

texto, las bases de datos, las pantallas de la inter-

faz gráfica automatizada, informes, entre otros.   

 En agosto 2010, tomé el primer curso 

de programación usando Visual Basic.  

Realicé una calculadora de contribucio-

nes sobre ingresos.  Un año después, 

2011, tomé el 2
do

 curso de programa-

ción, 4266.  En el mismo, diseñe una 

aplicación web para un taller de mecáni-

ca, que incluía el ERD de Clientes, Vehí-

culos, “Job Order” y “Order Charges”; y 

el sistema de manejo de bases de datos. 

También usé asp.net, HTML y SQL como 

lenguaje de programación.  Esta última 

experiencia fue de gran reto para mí.   

 A mediados del 2009, comencé en la concen-

tración de Sistemas Computadorizados.  Desde 

entonces he experimentado la metodología de 

enseñanza de Project Based Learning.  Esta me-

todología consiste en la realización de proyectos 

relacionados directamente con los temas discuti-

dos en el curso enfocados en empresas.  Al final 

de cada curso se realiza un Capstone Project 

donde se aplican y se integran todos los conoci-

mientos adquiridos durante el curso.   
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4015 Diseño Físico e Implantación de Sistemas 

utilizando SMBD 

Análisis y Diseño Lógico de Sistemas 4025 

Programación de Aplicaciones 3255 4266 Diseño Físico e Implantación de Sistemas 

utilizando H.E. 

 Realicé un diseño de un sistema 

de manejo de bases de datos para 

una clínica, cual llamé Ramírez Pedia-

tric Clinic.  Utilizando MS Access co-

mo herramienta diseñé todas las enti-

dades que aplican para la clínica Pa-

cientes, Doctores, Citas, entre otras.  

Además, diseñé informes, y la interfaz 

gráfica donde se recopilarían los da-

tos.  Esta interfaz permite la fácil na-

vegación entre las pantallas y los in-

formes.  La experiencia que obtuve 

trabajando con bases de datos fue 

muy enriquecedora, tanto que podría 

seguir afinando mis destrezas y enca-

minarme a ser DBA.  

SICI-4015 (2011) 

SICI-3255; 4266 (2010/11) Mi Experiencia con 

“Project Based Learning” 
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    Private Sub mnuCalculate_Click(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As Sys-
tem.EventArgs) Handles mnuCalculate.Click 
 
        'Declarar variables 
        Dim blnFound As Boolean = False          
'Definir variable tipo Boolean 
        Dim intCount As Integer = 0              
'Contador 
 
        Dim dblGrossIncome, dblDeductions As 
Double 'Datos de entrada 
        Dim dblNetIncome, dblTaxAmount, 
dblApplicableRate As Double 'Datos de salida
(Ingreso Neto, Contribuciones a Pagar y Tasa 
Aplicable) 
 
        'Subprocedure para obtener los datos  

Partial Class CustomersMaintenance 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal 
sender As Object, ByVal e As Sys-
tem.EventArgs) Handles Me.Load 
        ' If is the first time that 
was open the page, then display the 
selected value of CustomerName 
dropdown list.  
        If IsPostBack = False Then 
            ddlCustomer-
Name.SelectedValue = Session.Item
("SelectedCustomerId") 
        End If 


