
 
 

 

Agile, Lean & Devops 

 

Equipo docente:  

Gabriel Montero 

 

Dirigido a: 

Egresados de las distintas ramas de la Ingeniería 

  

Resumen: 

Durante años las organizaciones jerárquicas y especializadas, que adoptaron el modelo 

de línea de ensamblado y los principios de la administración científica, dominaron los 

mercados, superaron a sus competidores y atrajeron al mejor talento. Hoy en día este 

paradigma está cambiando frente a los desafíos organizacionales traídos por la revolución 

digital que está transformando industrias, economías y sociedades. En este contexto la 

tecnología debe ser habilitador de la capacidad de los negocios de responder 

rápidamente a los cambios mediante la adaptación. 

 

Al finalizar el curso los participantes diseñar e implementar el ciclo de vida completo de 

servicios o productos de base tecnológica, desde la concepción a la operación, para 

liderar una transformación sostenible de equipos y organizaciones que sean más 

responsivos y adaptativos. En particular comprenderán como las metodologías ágiles, 

devops, lean manufacturing, y otras, pueden optimizar la velocidad y la calidad en la 

entrega de valor para las partes interesadas; promover una cultura de experimentación y 

adaptación; remover cuellos de botella y evitar el desperdicio. 

 

Contenidos: 

1. Comprender agile 

a) Conceptos de agile 

b) Enfoque experimental 



c) Disfuncionalidades de equipos 

d) Disfuncionalidad a nivel organizacional 

e) Retrospectiva para construir verdaderos equipos 

f) Lean thinking y lean enterprises 

g) Teoría de las restricciones 

 

2. Aplicar agile 

a) Valor de negocio (outcome vs output) 

b) Scrum 

c) MVP (story map) 

 

3. Liderar la transformación sostenible  

a) DevOps (fundamentos, cumplimiento) 

b) Integración continua 

c) Escalar agile 

d) Value stream mapping 

e) Kanban y sus políticas 

f) Gestión de la deuda técnica 

g) Totota kata  

 

Carga horaria total: 

21,66 horas 

 

Fecha de inicio:  

3 de setiembre 2019 

 

Fecha de finalización: 

5 de octubre 2019 

 

Modalidad: 

semipresencial 

 

 

 



Días y horarios:  

- Actividades dos días a la semana de lunes a viernes (18:15 a 21:05 h) o sábados 

(9:00 a 11:50 h).  

- Un día en clase, otro día en línea. 

 

Costo: 

$ 22.527 

 

Inscripción aquí 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Tel. 2487 2717 int. 6010 - 6011  

 

Sobre la Maestría en Gerencia de TI 

El curso Agil, Lean & Devops integra el plan de estudios de la Maestría en Gerencia de 

Tecnologías de la información, dirigida a ingenieros de todas las ramas. 

https://actividades.ucu.edu.uy/ipo/servlet/login?2qYeyjGB+8h_lUMCVSIgOXmRCeuRdZlaoVTaiOkWhsM=
mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy
https://postgrados.ucu.edu.uy/programas/ingenieria-y-tecnologias/maestria/gerencia-de-tecnologias-de-la-informacion
https://postgrados.ucu.edu.uy/programas/ingenieria-y-tecnologias/maestria/gerencia-de-tecnologias-de-la-informacion

