
Curso de posgrado 

➔ Título: Seminario en Software Delivery 

Objetivos  
 

● Entender el impacto de las capacidades de Software Delivery en la performance del 
negocio 

● Entender el conjunto de prácticas técnicas y de gestión que mejoran la performance de 
Software Delivery 

● Conocer posibles estrategias para la adopción de las mencionadas prácticas 

Contenidos 
 
El contenido del seminario está estructurado sobre la base de un conjunto de estudios formales y 
casos de estudio en torno a las organizaciones de alta performance. En especial se destacan las 
ideas desplegadas por  Forsgren, Humble y Kim en su libro Accelerate: The Science of Lean 
Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations (IT 
Revolution, 2018): 
 

● Medición de la performance de una organización 
● El rol de IT y la capacidad de Software Delivery 
● Las distintas dimensiones del Software Delivery 
● Las prácticas y sus relaciones 
● El aporte de Lean, DevOps y SAFe 
● Posibles caminos de adopción 

Dinámica del curso 
El curso está estructurado en 5 encuentros online. 
Se realizará un primer encuentro para discutir los temas y distribuir material de lectura obligatoria. 
Los siguientes encuentros estarán dedicados a presentación de temas, análisis de casos, 
actividades de debate e intercambio.Para completar el seminario los participantes deberán realizar 
un trabajo de final que deberán presentar en el último encuentro del seminario.. 
Los trabajos se publicarán en formato electrónico y para aquellos que el trabajo lo justifique y 
deseen hacerlo, se los apoyará en redactarlo para presentarlo en un congreso. 
 
Calendario de encuentros (todos en el horario de 9 a 11 hs de la mañana): 

● 20 de mayo 
● 17 de junio 
● 24 de junio 
● 22 de julio 
● 29 de julio 



Asistentes 
Graduados universitarios de títulos vinculados con la informática o demostrar amplia experiencia.  
Cupo: 20 asistentes 

Material 
Los asistentes recibirán un ejemplar del libro “Construcción de software: una mirada ágil”, Paez, 
Fontdevila, Suárez, Fontela, Degiovannini y Molinari, editado por EDUNTREF. 

Costo 
$ 5.000.- por persona 


