Situación de las TIC´s en Nicaragua y a nivel regional
El trabajo en grupo tendrá un puntaje de 15 puntos
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Entrega: Copia física y presentación en Clase
Referencias:
Se recomienda utilizar como referencias libros de textos, informes de organismos internacionales,
instituciones de gobierno, información en internet confiable y actualizada.
El contenido del informe es el siguiente:
1. Introducción
2. Información General del país (geografía, demografía, historia, economía, etc)
3. Situación de las TICs (Infraestructura, recursos humanos, estándares de calidad, estrategia,
grado de cobertura)
4. Situación de las TICs con relación al gobierno (marco legal, impuestos, políticas
gubernamentales, políticas de inversión, gobierno electrónico, regulación)
5. Inversionistas, parques tecnológicos, tendencias, mypymes
6. Análisis y discusión (Fortalezas, debilidades, retos, oportunidades)
7. Conclusiones
El documento no debe exceder las 3000 palabras (no incluyendo bibliografía, figuras y tablas).
Debe contener al menos 10 o 15 referencias. Considere incluir en sus referencias las siguientes:
• Revistas académicas
• Conferencias relevantes
• Bases de datos sugeridas en el portal UCA
• Revistas informáticas (ej. Computerworld.com, informationweek.com)
• Recursos de internet
Calificación
El informe se evaluará tomando en cuenta la habilidad de los estudiantes para conducir una
investigación e integrar las fuentes de información encontradas de una forma analítica. Se tomará muy
en cuenta el producto de su análisis y la presentación clara y concisa.

Lista de países recomendados:
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana

El Salvador
Guatemala

Uruguay
Venezuela

Escala de Calificación
Ítem

Valor

Información General del país (geografía,
demografía, historia, economía, etc)

5

Situación de las TICs en general(Infraestructura, 5
recursos humanos, estándares de calidad, grado de
cobertura)
Situación de las TICs con relación al
5
gobierno( marco legal, impuestos, políticas
gubernamentales, políticas de inversión, gobierno
electrónico, regulación)
Inversionistas, parques tecnológicos, tendencias,
mypymes

5

Análisis y Discusión
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Recomendaciones y Conclusiones
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Referencias

10
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