
   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 1 

 

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 
 

1.  Identificación de la Asignatura 
 

• Nombre de la asignatura  : Sistema de Información 3 

• Etapa del Proceso Formativo : Etapa de Formación Integral 

• Dominio    : Sistema de Información  

• Clave     : COM - 5163  

• Crédito(s)    : 4 

• Pre requisito    : Auditoria 1 - Sistema de información 2 

• Período lectivo en que se dicta  Quinto año, Semestre 1 

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de carácter teórico práctico, tiene como propósito entregar a los 

estudiantes los elementos, fundamentos  y técnicas de trabajo básicas para el 

desarrollo de auditorías de sistemas. 

En términos más específicos, se estructura en tres unidades. El primero, 

“Auditorias de Sistemas” permitirá a los alumnos reconoce los aspectos del 

informe Coso Report vinculados a la Auditoria de Sistemas de Información., como 

asimismo conocer la metodología COBIT para la auditoria de sistemas de 

Información e identifica la relación existente entre la auditoria de Sistemas de 

Información y la de Estados Financieros 

La segunda unidad, “Norma de auditoría de sistemas el cual introducirá a los 

alumnos en las normas que regulan el proceso de auditoría de sistemas en las 

organizaciones. 

 Por último la tercera unidad, “CATTs” tiene por objetivo  introducir a los alumnos 

en las técnicas y herramientas de auditoría asistidas por computador. 
  
3. Contextualización de la Asignatura en la formación de los estudiantes 
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La asignatura Sistema de información 3 contribuye, esencialmente, a reconocer los 

aspectos del informe Coso Report relacionados a la Auditoria de Sistemas de 

Información, también conocer la metodología COBIT e identificar la relación entre 

auditoria de Sistemas de Información y la de Estados Financieros. Respecto de 

subcompetencias, la unidad 1 se orienta a: 

• Comprender la función de  auditoría de sistemas de información. 

• Relacionar la auditoria de los sistemas de información con la auditoria a los 

estados financieros. 

Respecto la unidad 2 contribuye al logro de la subcompetencia de: 

• Comprender normas relacionadas con la auditoria a los sistemas de 

información en las organizaciones 

Por último la unidad  3 contribuye al logro de la subcompetencia de:  

• Aplicar Pruebas de Auditoria a los sistemas de Información. 

 

4. Resultados de Aprendizaje  
Unidad  1 

• Reconocimiento de los aspectos del informe Coso Report vinculados a la Auditoria de 

Sistemas de Información. 

• Conocimiento de la metodología COBIT para la auditoria de sistemas de Información. 

• Identificación de la relación existente entre la auditoria de Sistemas de Información y 

la de Estados Financieros 

 

Unidad 2 

• Conocimiento de la norma BS 7799 y NCh 17779 

• Conocimiento de Standars for Information Systems SISAS 

 
Unidad 3 

• Identificación de los controles en las aplicaciones, de entrada; procesamiento, 

validación y edición; y salida 

• Aplicación de Técnicas y Herramientas de Auditoria Asistidas por Computador 

CAATTs 
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5. Contenidos 
Unidad 1 Auditorias de Sistemas 

• Informe Costo 

• Metodología COBIT 

• Auditoria Física 

• Auditoria de Aplicaciones 

• Auditoria de Redes 

• Auditoria de Base de datos 

• Auditoria de Sistemas de Información 

 

Unidad 2 Norma de la Auditorias de Sistemas 

• Normas de Auditoria 

 
Unidad 3 CATTs 

• Herramientas CAATTs 

  

  

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
 

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

torno a clases expositivas del profesor y charlas de profesionales invitados a la 

temática que se desarrolla. 

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 con apoyo de mapas conceptuales; trabajo en 

clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el profesor; trabajo 

autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, según las 

indicaciones proporcionadas por el profesor. 

 



   
 

Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo 4 

 

 
 

 
7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
 

Evaluación 1, esta evaluación espera medir los siguientes aprendizajes: 

• Reconocimiento de los aspectos del informe Coso Report vinculados a la Auditoria de 

Sistemas de Información. 

• Conocimiento de la metodología COBIT para la auditoria de sistemas de Información. 

• Identificación de la relación existente entre la auditoria de Sistemas de Información y 

la de Estados Financieros 

 

Evaluación 2, esta evaluación espera medir los siguientes aprendizajes 

• Conocimiento de la norma BS 7799 y NCh 17779 

• Conocimiento de Standars for Information Systems SISAS 

 
Evaluación 3, esta evaluación espera medir los siguientes aprendizajes 

• Identificación de los controles en las aplicaciones, de entrada; procesamiento, 

validación y edición; y salida 

• Aplicación de Técnicas y Herramientas de Auditoria Asistidas por Computador 

CAATTs 

 
El procedimiento de evaluación será tres pruebas de resolución de ejercicios. 

 

La ponderación será: 

 

- Tres Pruebas de Cátedra   :    70% (promedio de las tres) 

- Examen Final Escrito   :    30% 

Total      100% 
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8. Recursos de aprendizaje  
 

Corresponde a los materiales que facilitarán los aprendizajes y que estarán a 

disposición de los estudiantes. Incluyen, revistas, apuntes institucionales, documentos 

varios, sitios web, bases de datos, simuladores, software, material de laboratorio, entre 

otros. Respecto de la bibliografía, ésta deberá diferenciarse en obligatoria y 

complementaria. 

 

1.- Ayudantía 

2.- Navegador Academico 

3.- Bibliografía  

Obligatoria 
Modulo 1, 2 y 3 

Instituto Nacional de Normalización. (2003) Tecnología de la información. Código de 

práctica para la gestión de seguridad de la información. Santiago 

Oz, E (2001) Administración de Sistemas de Información (2da Edición). Buenos Aires 

Thomson Learning 

Piattini, M (2001) Auditoria Informática un enfoque práctico Madrid .Alfa Omega Editor 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable(s) de la elaboración:  

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

 


