
   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 1 

 

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 
 
1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Sistemas de Información 2 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Profesional 

• Dominio    : Sistemas de Información 

• Clave     : COM – 3162   

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito    : Sistemas de Información I 

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

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Objetivos General: 
 

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

conceptos relacionados con la implementación y construcción de de sistemas de 

información, logrando definir requisitos de procesamiento de información y requisitos de 

datos en su contexto de gestión, logrando entender los elementos claves en la 

administración de proyectos de software. 

 
3. Objetivos Específicos 

 

• Comprender los conceptos básicos que conlleva la construcción de software para 

Sistemas de Información. 

• Conocer y aprender los paradigmas del desarrollo de sistemas. 

• Conocer y aplicar mediante casos práctico UML, como lenguaje para visualizar, 

Conocer y aplicar los conceptos y técnicas involucrados en el proceso de diseños 

de Base de Datos. 

• Estudiar y Conocer los conceptos involucrados en la administración de proyectos 

de software en las Organizaciones 
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4. Resultados de Aprendizaje  
 
Unidad 1: Desarrollo de los Sistemas de Información 
 

El alumno deberá comprender los conceptos básicos asociados a los 
principales paradigmas de desarrollo de Sistemas de Información, conociendo 
las principales etapas de desarrollo, y su rol como profesional en cada una de 
ellas. 

 

Unidad 2: Proceso Unificado de Rational 
 

El alumno entenderá el proceso orientado a objeto del análisis, implementación 
y documentación de Sistemas de Información, y su papel como profesional en 
el proceso de desarrollo, y su impacto en producto final de software.  

 

Unidad 3: Diseño de Base de Datos 
 

El alumno comprenderá los conceptos relacionados con Base de Datos, y las 
alternativas mas comúnmente utilizados, conociendo su impacto en el 
almacenamiento y procesamiento de información en una organización. 
 
El alumno deberá conocer y utilizar herramientas básicas de extracción de 
información de base de datos, y entender el tipo y alcance de la información 
que obtendrá como resultado, y su impacto en el desarrollo de sus labores 
profesionales. 
 

 

Unidad 4: Administración de Proyectos de Software 
 

El alumno entenderá los principales aspectos implicados en la implementación y 
administración de un proyecto TI, y el impacto en la organización de temas 
como infraestructura, licencias, y RRHH del área TI. 
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5. Contenidos 
Unidad 1: Construcción de Software para Sistemas de Información:  
 
• Paradigmas del Desarrollo de Software. 
• Ciclo de Vida 
• Cascada–Incremental-Iterativo-Prototipos-Objeto 
• Ciclo de Vida de un proyecto IT. 

 
Unidad 2: RUP: Proceso de Desarrollo de Software 
 
• Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
• Levantamiento de Requisitos – UML : Casos de Uso 
• Análisis del Sistema 
• Diagrama de Actividades 
• Diagrama de Estados 
• Diagrama de Clases (modelo conceptual) 

 
Unidad 3: Proceso de Diseño de Base de Datos 
 
• Sistemas de Base de Datos 
• Ciclo de Vida 
• Modelos de Datos 
• Bases de Datos Transaccionales 
• Modelo Relacional 
• El Lenguaje SQL 
• Bases de Datos para la Gestión (apoyo a la toma de decisiones) 
• Modelo Multidimensional 
• Tecnología OLAP 

 
Unidad 4: Administración de Proyectos de Software 
 
• Administración de Licencias 
• Evaluar costos IT en plataformas IT 
• Administración de  RRHH. 
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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 enfatizará 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 desarrollo y ejercicios, para reforzar y aplicar el contenido del marco 

teórico de la Unidad. 

b) Certamen de evaluación 

Principales etapas del ciclo de desarrollo de Sistemas de Información 

Conceptos generales modelo RUP, y ejercicios básicos de análisis y modelamiento. 

 

Evaluación  Unidad  3 – Unidad 4: 
a) Controles de lectura y análisis de casos, para reforzar y aplicar el contenido del marco 

teórico de la Unidad. 

b) Certamen de evaluación 

Conceptos generales de Base de Datos, ejercicios básicos de modelamiento y 

extracción de datos 

Conceptos generales de Proyecto TI y Evaluación de costos. 
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8. Recursos de aprendizaje  
 
Bibliografía 
Obligatoria 
Pessman, R,  (2009) Ingeniería del Software, un enfoque práctico (9 edición) 

Kimmel, Paul, (2010) Manual De UML, Editorial: Mc Graw Hill 

Larman, Craig, UML Y Patrones 2º Edicion, Editorial: Prentice Hall 

Stevens, Perdita, Utilización De UML En Ingenieria De Software 2º Edicion, Editorial: 

Prentice Hall 

 
Complementaria 
Laudon, K (2004) Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital 

(8ª ed.) Ciudad de México Pearson Educación 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

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

 


