
I- Identificación 

Módulo: : (Curso Nivelación) 2 Nombre: Sistema de Información 

Semestre: Mes 4-Año 1 Naturaleza: Teórico práctico 

Cantidad de sesiones: 8 Carga horaria total: 36 

Horas teóricas: 24 Horas prácticas: 12 

Prerrequisitos: Ninguno Código: MI705 

Créditos: 0   

Profesor: MSc. Ing. Diógenes Sartorio Aquino 
II- Fundamentación: Las necesidades varias de las actuales empresas requieren el 

estudio y análisis para la utilización de las tecnologías y los 

sistemas de información, de tal forma a adecuarse a las 

exigencias que se presentan, desarrollar los procesos y así 

lograr sus metas. Por lo tanto, la materia se fundamenta en 

demostrar que los sistemas de información, con las 

tecnologías adecuadas, son una de las principales 

herramientas disponibles para la gestión empresarial. 

Esta es una materia introductoria, que ofrece al estudiante, el 

estudio del modelado de procesos de producción y negocios, y 

de la importancia de las aplicaciones de los sistemas y 

tecnologías de la información. 
III- Objetivos: Al concluir el curso el alumno deberá ser capaz de: 

1. Reconocer los roles estratégico y estructural de la 

información, los sistemas de información y las tecnologías 

de la información en las Organizaciones. 

2. Conocer y poder aplicar diversas herramientas de 

modelamiento de sistemas de información. 
IV- Contenido: 1. Información y Sistemas de Información 

2. Cultura de la información 

3. Información como recurso 

4. Tecnologías de la información 

5. Planificación de sistemas de información y las estrategias 

de negocio 

6. Ingeniería de negocios y sistemas de información 

7. Modelo de control para los sistemas de información en 

las Organizaciones 

8. Modelamiento funcional/por procesos 

9. Diagramas de flujo de datos 

10. Especificaciones de proceso 

11. Estudios de casos 

 
V- Estrategia Didáctica: Las clases son expositivas y los temas son discutidos en clase. 

Estudios de casos, con participación de los docentes y los 

grupos de estudiantes. 

Exposición grupal de los trabajos prácticos. 

La asistencia a las clases será controlada 
VI- Estrategia de Evaluación: 1 examen de lectura: 20%  

1 presentación en grupo sobre una TI: 20% 

1 trabajo en grupo sobre rediseño usando TI: 20% 

1 Examen Final: 40% 
 



VII- Actividad de Extensión: Casos reales, con participación de los estudiantes en la 

solución de los problemas propuestos, con participación 

grupal. 
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