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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de 
diligenciamiento 

(DD/MM/AAAA) 

05/11/2019 

Nombre Completo del evento: 
Fecha de inicio 
(DD/MM/AAAA) 

Fecha Fin 

(DD/MM/AAAA) 
Salón y Sede del  evento 

MICROSERVICIOS 01/10/2019 24/10/2019 
AULA DE INFORMATICA A 

TORRE 2 CLAUSTRO  

Tipo de evento 
Número de 

participantes 
Intensidad del curso 

(en horas) 
Horario: (/ hora a.m./p.m.) 

Abierto                      Cerrado X  

Inv. Académica         Licitación  
8 20 

 
MARTES JUEVES 08:00 A 11:00  

Coordinador Académico  
Coordinador Educación Continua 

Facultad 
Monitor(es) Administrativo(s) 

 ANGEL ANDRES ARIAS TATIANA SIATOBA 

   

 

2. MATERIAL ENTREGADO APERTURA 

Elemento Cant. Fecha de entrega Observaciones 

BLOCK 9 01/10/2019  

BOLIGRAFO 9 01/10/2019  

USB 9 01/10/2019  

    

 
 

3. CRONOGRAMA ACADÉMICO Y EVALUACIONES EVENTO 

Nombre del 
Conferencista 

Nombre del Tema/ Modulo 
Fecha inicio y 

finalización 

Fecha de 
aplicación 

Eval. 

No. Evaluaciones 
diligenciadas 

MICROSERVICIOS MICROSERVICIOS 
01/10/2019 
24/10/2019 

24/10/2019 5 

Nota de la evaluación Aspectos Académicos Conferencista Monitor 
Aspecto 

Logísticos 

4.4 4.3 4.4 4.7 4.1 

Retroalimentación de los participantes: 
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3. 1 Apreciaciones Cualitativas 

Aspecto Comentarios  

¿En cuáles aspectos considera que 
se destaca positivamente el 

programa? 
 
 

 • Es necesario evaluar los prerrequisitos para el curso 

 • Son una tendencia moderna en desarrollo de S.W 

¿En cuáles aspectos considera que 
debería mejorar el programa? 

 
 

 • El ingreso debe ser guiado por el personal de vigilancia más 
respetuoso, en el caso de uno de los porteros o vigilancia llamado 
“ACEVEDO” no fue respetuosa 

 • Aumentar el tiempo en sesiones practicas 

 • Ampliación del tema y ejemplificación de uso de microservicios 

 
 
 
 

4. INFORMACIÓN DE CERTIFICACIONES 

Tipo de certificación Cantidad Observaciones 

CERTIFICADOS 9 ENTREGADOS 6 EN LA CLAUSURA 3 EN EL CIERRE 

   

 
 

5. OBSERVACIONES DEL MONITOR ADMINISTRATIVO 

 
 

 La prueba de salida es un proyecto que el docente le envía directamente a la profesional. 
 
 

 
 



  

 

MICROSERVICIOS 
 

Descripción: 
 
La implementación de microservicios en sus aplicaciones agilizará sus procesos. Si ya eligió sus 
herramientas de desarrollo, ahora determine cuál es la mejor plataforma de implantación y 
ejecución para su aplicación. Si utiliza una o más plataformas integradas conozca la gestión total de 
sus Microservicios. 
Ya sea que accedan a un sitio web o a una aplicación móvil, las personas tienen grandes 
expectativas de las aplicaciones que usan regularmente. Como resultado, las empresas deben 
ofrecer continuamente nuevas características y soluciones de TI. 
 
Objetivo General 
 
Aplicar y desarrollar y aplicar arquitecturas avanzadas basadas en Microservicios que implementen 
además la filosofía DevOps en la construcción de aplicaciones empresariales modernas de calidad 
empleando las mejores prácticas. 
 
Objetivos específicos 
 
Aprender a dividir servicios de componente múltiples. 
Implementar de forma independiente sin comprometer la integridad de una aplicación. 
 
Metodología 
 
Clase magistral presencial y elaboración de talleres programados, dando un enfoque práctico y 
casuístico, acorde con las necesidades de la entidad. 
 
Contenido Temático 
 
• Equipos eficientes 
Los microservicios son aplicaciones que están separadas en una colección de servicios pequeños e 
independientes que se pueden implementar. Debido a que los microservicios están diseñados para 
actuar de forma independiente, son naturalmente consistentes con los principios ágiles que 
promueven la propiedad del equipo de extremo a extremo. 
• Despliegue simplificado 
Cada microservicio se construye y alinea alrededor de una función comercial para reducir la 
complejidad del proceso de gestión de cambios de la aplicación. Debido a que cada servicio se 
cambia, prueba e implementa individualmente sin afectar a otros servicios, se acelera el tiempo de 
comercialización. 
• Herramientas correctas para el trabajo 
Los equipos que desarrollan microservicios pueden tomar decisiones tecnológicas adecuadas para el 
trabajo. Pueden experimentar con nuevas tecnologías, bibliotecas, idiomas y marcos, lo que produce 
ciclos de innovación más rápidos. 
 



  

 

 
Competencias a desarrollar: 
 
Comprender los conceptos básicos de la construcción de microservicios 
Facilita que los desarrolladores de aplicaciones consuman sus servicios. 
 
RECOMENDACIONES DOCENTE 
 
Informe General 
 
Informe Cualitativo 
El grupo presenta un entendimiento general de las implicaciones a nivel organizacional de un 
cambio arquitectural tan radical. A pesar de esto, carecen de las habilidades prácticas o interés 
necesario para la implementación de dichas arquitecturas y las tecnologías necesarias para su 
ejecución y mantenimiento. Se recomienda una continuación del entrenamiento arquitectural de 
una forma práctica y con gran inmersión tecnológica con el fin de poner a prueba los conceptos 
aprendidos en el curso. De igual manera se aconseja un entrenamiento específicamente en 
metodologías ágiles y comunicación asertiva. 
Informe Cuantitativo 
Al grupo se le asignó un proyecto práctico con un esfuerzo estimado de veinte (15) horas de esfuerzo 
total en grupos de tres (3) personas y un plazo de diez (10) días calendario, requiriendo 
aproximadamente treinta (30) minutos diarios de esfuerzo por participante para su completitud. 
 
En primera instancia puede apreciarse falta de interés por parte de los estudiantes, dado que en 
todas las sesiones de clase se separó un tiempo de aproximadamente 20 minutos con el único fin de 
solucionar dudas generadas por el mismo; el cual nunca fue aprovechado por los estudiantes. 
Adicionalmente de los 3 equipos formados, sólo se recibieron 2 entregas en etapas muy tempranas 
de desarrollo. 
 
Integración: 0 
Al no entregar más de un servicio no se puede apreciar la integración de servicios vía orquestación o 
coreografía. 
 
Completitud: 0.6 
Los equipos que entregaron, presentaron aproximadamente un cuarto de la funcionalidad, 
enfocándose en los mecanismos CRUD del sistema. 
 
Pruebas: 0 
Ninguno de los proyectos cuenta con alguna forma de pruebas con el fin de comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema, asimismo impidiendo la implementación de un pipeline de desarrollo. 
 
DevOps: 0 
Estando en etapas tan tempranas de desarrollo, ninguno de los proyectos entregados cuenta con la 
infraestructura necesaria para soportar una solución completa. 
 



  

 

 
Estructuración de Servicios: 2.4 
Los servicios entregados por los equipos cumplen de una forma general con los conceptos generales 
de los microservicios. 
 
 
Informe individual  
A continuación se presenta una evaluación cualitativa del desempeño de los estudiantes basado en 
una evaluación oral aplicada al final del curso con el fin de medir la retención y comprensión de los 
conceptos explicados a lo largo del curso. 
 
Luis Lozano: tiene una buena noción de las implicidades del proceso de los microservicios. Conoce las 
ventajas de una metodología ágil y se motiva con el aspecto técnico. Nota teórica: 4.2 
 
Oscar Salazar: Tiene clara la relación entre proceso y producto. De igual manera aprecia la 
necesidad de la abstracción del proceso. Nota teórica: 4.0 
 
Pedro Carrillo: Conoce las implicaciones de la automatización de procesos y cómo separar 
funcionalidades a partir de los procesos. Nota teórica: 4.0 
 
Henry Jaraba: Conoce de buena forma las intricidades de las arquitecturas tipo SOA contra los 
monolitos teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de estas, falta mejorar un poco la 
percepción de lo que es un microservicio. Nota teórica: 3.5 
 
Johana Muñoz: Carece de la capacidad técnica para las arquitecturas de microservicios y en general 
para verse involucrada en un proceso de desarrollo de software siguiendo metodologías ágiles. Nota 
teórica: 2.5 
 
Víctor Bautista: Conoce los diferentes patrones y antipatrones de proceso permitiéndole identificar 
las posibles falencias de una solución de microservicios. Nota teórica: 4.5 
 
Martha Robayo:  Entiende de forma parcial los mecanismos de integración para arquitecturas 
orientadas a microservicios. A pesar de esto presenta ciertas dificultades en cuanto a las 
implicaciones de cada mecanismo.  Nota teórica: 3.5 
 
 
Cordialmente, 
 
Ing Alejandro Espinoza 



Consolidado y 
Evaluaciones 
de Evento 



Nombre Evento

Nombre Monitor

Módulo

Conferencista

Fecha

Pregunta
Promedio 

pregunta

Promedios 

Individuales (Para el 

informe)
1. La estructura del curso o programa es 

coherente y responde a sus necesidades de 

actualización
4,4

2. Los conocimientos adquiridos son aplicables en 

su desempeño profesional 4,6
3. La metodología del programa es innovadora y 

facilita el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades 
4,0

4. El conferencista muestra dominio del tema y 

resuelve adecuadamente las inquietudes 

planteadas
5

5. La metodología utilizada por el conferencista es 

adecuada para el desarrollo de los temas 4,0

6. El conferencista fomenta un ambiente de 

reflexión, participación y respeto mutuo 4,2

7. El conferencista integra los contenidos 

desarrollados con los objetivos propuestos 4,4

8. El monitor responde con precisión y claridad las 

inquietudes respecto al desarrollo del evento 4,5
9. El monitor es amable y cordial durante el 

desarrollo del programa 5
10. Las condiciones de las instalaciones físicas 

favorecen el desarrollo del programa  4,4
11. Las ayudas audiovisuales y tecnológicas 

funcionan de manera adecuada 4,4

12. El servicio de alimentos y bebidas fue de 

calidad 3,5
13. Las sesiones y actividades se desarrollaron 

puntualmente 4,2

TOTAL 4,35 4,40

MICROSERVICIOS

TATIANA SIATOBA

MICROSERVICIOS

ALEJANDRO EPINOSA

24/09/2019

• El ingreso debe ser guiado por el personal de vigilancia más 

respetuoso, en el caso de uno de los porteros o vigilancia llamado 

“ACEVEDO” no fue respetuosa

• Aumentar el tiempo en sesiones practicas

• Ampliación del tema y ejemplificación de uso de microservicios

Apreciaciones Cualitativas

4,33

4,40

4,75

4,13

 Aspectos 

Académicos - 

Programa

Conferencista

Monitor

Aspectos 

Logísticos

Si hay calificaciones a las preguntas entre 1 y 3 la justificación de los participantes es la 

siguiente

1.¿En cuáles aspectos considera que se destaca positivamente el programa?

2.¿En cuáles aspectos considera que debería mejorar el programa?

• Se necesitan más herramientas y ayudas documentales

• Es necesario evaluar los prerrequisitos para el curso

• Son una tendencia moderna en desarrollo de S.W



• El ingreso debe ser guiado por el personal de vigilancia más 

respetuoso, en el caso de uno de los porteros o vigilancia llamado 

“ACEVEDO” no fue respetuosa

• Aumentar el tiempo en sesiones practicas

• Ampliación del tema y ejemplificación de uso de microservicios













Consolidado 
de Asistencia 



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - FORMACIÓN CONTINUA
Consolidado de Asistencia

07T3 - MICROSERVICIOS

En las fechas del  01 de octubre de 2019  al  24 de octubre de 2019 Intensidad Horaria: 20

Porcentaje de Inasistencia Evento: 15 % Tipo de Asistencia : TURNO

Fecha y hora: 05/11/2019 - 7:10 PM Página 1 de 1

# Documento Nombres # Horas Inasistencia % Inasistencia 
Acumulado

1 52440747 ANDREA LÓPEZ  MATEUS 3 15 

2 1015393009 HENRY ARLEY JARABA HERAZO

3 79643922 LUIS ALBERTO LOZANO CARRILLO

4 93387004 LUIS ARIEL PRIETO LEMUS 3 15 

5 52193887 MARTHA RUTH ROBAYO LOPEZ

6 79898518 OSCAR MAURICIO SALAZAR PULIDO 3 15 

7 19490879 PEDRO JOSÉ CARRILLO BERMUDEZ

8 79352968 VÍCTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO

9 33103982 YOHANA DEL CARMEN MUÑOZ RODRÍGUEZ































Prueba 
entrada y 
salida 































-

20

Fecha Sesión: 

NO. PRUEBA ENTRADA PRUEBA SALIDA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - FORMACIÓN CONTINUA

PRUEBA ENTRADA SALIDA

07T3 MICROSERVICIOS

En las fechas del 
01 de octubre de 

2019
 al  24 de octubre de 2019 Intensidad Horaria: 

Porcentaje de Inasistencia Evento: 15 % 01 de octubre de 2019 - ( 8:0 - 11:0 )

* Superó Porcentaje de Inasistencia

Documento Nombres

2 1015393009 HENRY ARLEY JARABA HERAZO 2,5

1 52440747 ANDREA LÓPEZ  MATEUS 4,37

4 93387004 LUIS ARIEL PRIETO LEMUS 2,5

3 79643922 LUIS ALBERTO LOZANO CARRILLO 3,1

6 79898518 OSCAR MAURICIO SALAZAR PULIDO NA

5 52193887 MARTHA RUTH ROBAYO LOPEZ 1,8

VÍCTOR RAÚL BAUTISTA GALINDO 3,75 4,5

7 19490879 PEDRO JOSÉ CARRILLO BERMUDEZ 3,75

2,5

1:04 p. m. Página 1 de 1

NA

3,5

4,2

NA

3,5

4

4

9 33103982 YOHANA DEL CARMEN MUÑOZ RODRÍGUEZ NA

8 79352968



Diplomas 




















