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PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 
 
1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Sistemas de Información 1 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Sistemas de Información 

• Clave     : COM - 2122 

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito    : Fundamentos de la Empresa 

• Período lectivo en que se dicta : Primer semestre / Segundo Año 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Objetivos General: 
 

El alumno al finalizar este Curso Sistemas de Información I será capaz de entender los 

conceptos básicos de los Sistemas de Información e identificar la importancia de ellos 

desde el punto de vista de la integración a la propia organización y su relación con el 

entorno. Siendo capaz de elaborar un plan de sistemas de información departamental u 

organizacional que sea coherente con los objetivos estratégicos de la Organización. 

 
3. Objetivos Específicos 

 

• Comprender los conceptos Básicos de Sistemas de Información. 

• Entender el contexto de los sistemas de Información en las organizaciones y su 

importancia estratégica en la gestión en las organizaciones. 

• Estudiar y comprender los conceptos de conectividad de redes en Internet. 

• Estudiar los diferentes modelos y tendencias de Sistemas de Información  que se 

integran a la Organización y los que se relacionan con su entorno. 

•   Identificar el impacto de las tecnologías de información (TI´C) en la gestión 

integral de una organización mediante el diseño de un plan Informático. 
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4. Resultados de Aprendizaje  
 
Unidad 1: Introducción a los Sistemas de Información 
 

El alumno deberá comprender los conceptos Básicos asociados a Sistemas de 
Información, sus clasificaciones y relación funcional con la estructura 
Organizacional  

 

Unidad 2: Los Sistemas de Información y la organización 
 

Entender el contexto de los sistemas de Información y Tecnologías  en las 
organizaciones y su importancia estratégica en la gestión y control  en las 
organizaciones. 

 

Unidad 3: Modelos de Sistemas de Información en Internet 
 

El alumno comprenderá los conceptos relacionados con conectividad de redes 
en Internet donde comprenderá la utilidad de las redes y comunicación como 
plataforma esencial para los nuevos modelos de negocio y gestión en la 
Organización. 
 
El alumno aprenderá los diferentes modelos y tendencias de Sistemas de 
Información  que se integran a la Organización por medio de la red y como 
estos modelos de relacionan con el entorno Organizacional y sus procesos, 
siendo capaza de identificar y evidenciar el impacto de las tecnologías de 
información (TI´C) en la gestión integral de una organización. 

 

Unidad 4: Plan Informático en La organización 
 

El alumno entenderá en forma teórico práctico la importancia de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como factor crítico en 
posibilitar el logro de los objetivos Departamentales y Organizacionales. En 
consecuencia, debe la Organización contar con  un  plan de Sistemas y 
Hardware coherente con la Estrategia Organizacional y capaz de responder a 
los desafíos Organizacionales. 
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5. Contenidos 

 
Unidad 1: Introducción a los Sistemas de Información 
 

 Introducción a los Conceptos de Sistemas (Enfoque de Sistemas) 
 Sistemas de Información en la Organización. ( Definiciones básicas , términos y 

conceptos) 
 Importancia de la información en las Organizaciones 
 Datos v/s Información 
 Componentes de los sistemas de información. 
 Clasificación de los Sistemas de Información ( Operativo-Táctico-Estratégico) 

 
Unidad 2: Los Sistemas de Información y la organización 

 
 Ambiente Organizacional de los sistemas de información (Plataformas 

Tecnológicas). 
 Los Sistemas de Información v/s Estrategia Organizacional 
 Los Sistemas de información como ventaja competitiva. 
 Los Sistemas de Información v/s Control de Gestión. 

 
Unidad 3: Modelos de Sistemas de Información en Internet 

 
 Conceptos básicos de Redes de Computadores e Internet 
 Evolución del modelo e-Business 
 Funcionalidades de un modelo e-Business  
 Clasificación Modelos E-Business 
 Modelos de negocio Internet 

o B2B, B2C,B2A,C2C 
 Modelos de negocio Internet móvil 

o B2M,C2M,A2M,M2M 
 Sistemas de Información como Plataformas Tecnológicas. 

o Customer Relationship Management (CRM) (Marketing,ventas, servicios, 
C2C) 

o Enterprise Resource Planning (ERP) (Finanzas, Proyectos, RRHH, 
Suministros) 

o Supply Chain Management (SCM) (Gestión de procesos desde la producción 
a la distribución.) 

o Business Intelligence (BI)( apoyo a la toma de decisiones y la evaluación de 
indicadores de negocio) 

o BPM / SOA 
 Tendencias actuales (ej.: cloud computing,  

 
 
 

 
Unidad 4: Plan Informático en La organización 
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 Plan de Tecnologías de información y Sistemas de Información  

o Plan Informático 
o Plan de Hardware y Software 
o Sistemas a Implementar 

 Los Sistemas de Información v/s Control de Gestión. 
 El Entorno del Control de Gestión 
 Cultura Organizacional como factor de riesgo en proyectos tecnológicos 

 
 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje  
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales se organizan en torno a 

clases expositivas del profesor, foro de discusión y  desarrollo de trabajos e investigación 

y uso de herramientas computacionales en forma práctica en laboratorio. 

 

Se enfatizara la utilización de metodologías con alta participación del estudiante, tanto en 

forma individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas, se 

desarrollarán clases tradicionales y trabajo autónomo del estudiante de lectura y 

ejercitación personal fuera del aula, según las indicaciones proporcionadas por el 

profesor. 

 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Evaluación  Unidad  1 – Unidad 2: 

 

a) Controles de lectura (Paper o articulos de revistas especializadas en TI´C y 

Organizaciones) para apoyar  marco teórico de la Unidad. 

 

Conceptos de Sistemas de Información – Elementos de Hardware- Elementos  

básicos que conforman los Sistemas de Información. 

Ref: 

• Los Sistemas de Información y sus Importancia en el Control de Gestión. 

• Los Sistemas de Información ámbito Estrategia organizacional - Departamental 

• Los Sistemas de información el ámbito contable y Financiero. 
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• Lecturas de Casos de experiencia de la aplicación de las TI´C en el ámbito 

empresarial. 

 

Evaluación  Unidad 3: 
 
 
a) Desarrollo de casos conceptual y práctico para modelar y aplicar mejoramiento continuo 

a procesos de las organizaciones. 
 

• Exposición: Aplicación práctica en herramienta Bizagi de uso libre para modelar 
procesos. 

• Evaluaciones de laboratorio con ayudantía. 
• Evaluaciones marco teórico. 
 

 

b) Controles de lectura (Paper o articulos de revistas especializadas en TI´C y 

Organizaciones ) para apoyar  marco teórico de la Unidad sobre diferentes conceptos 

que se apoyan con TI´C    

Ref: 

• SAO, Service-oriented architecture 
• BPM , Business process management 
• BI, Business intelligence 

• Modelos de Negocio Emergentes 
 

Evaluación  Unidad 4: 
 

a) Desarrollo de Caso Empresarial Departamental de Plan Informático. 
 

• Exposición: Aplicación Teórica práctica en Diseño de Plan Informático. 
 
b) Controles de lectura (Paper o articulos de revistas especializadas en TIC y 

Organizaciones) para apoyar  marco teórico de la Unidad. 
 

 

8. Recursos de aprendizaje  
Videos BPM http://www.bizagi.com 
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Responsable(s) de la elaboración:  

Fecha: ________________  (Mes y año de formulación de este programa de asignatura) 

 


