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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
 
ASIGNATURA : ICA 2152 TECNOLOGÍAS 1 
CICLO : BÁSICO 
MACROMÓDULO : LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / MÉTODOS CUANTITATIVOS, OPERACIONES 

Y TECNOLOGÍA 
 
Pre - requisitos :  
 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 42 hrs. 
Trabajo personal  : 70 hrs. 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
Equipo docente :  

   
   
Semestre :  
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
Este curso introduce al estudiante en el conocimiento de las distintas tecnologías 
informáticas y de las comunicaciones con aplicación en el ámbito empresarial y de negocios, 
capacitándolo asimismo en el diseño de algoritmos y diagramas de flujo para el análisis de 
problemas de la profesión. 
 

 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) Introducción a las tecnologías de la información.  
2) Introducción a las tecnologías de la comunicación. 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
Iniciación gradual en: 
 
- Dirección estratégica de las organizaciones y sus UEN. 
 
 
 
 
 



 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Comercial  

2 

2 

COMPETENCIA A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
  
Procesar información relevante sobre las UEN, las organizaciones y sus entornos 
económicos, tecnológicos, sociales, políticos y otros, para apoyar el proceso de toma de 
decisiones de los directivos superiores, teniendo presente aspectos éticos y de 
responsabilidad social. 
 
 
MÓDULO 1:  INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 El computador 
- Estructura funcional del computador. 
- Unidad central de procesos. 
- Organización de memoria. 
- Medios de almacenamiento. 
- Dispositivos periféricos. 

 Sistema operativo. 
- Definiciones. 
- Comandos básicos. 

 Conexión entre computadores 
- Creación y estructuración de una red LAN 
- Creación de Grupos de Trabajo o Dominios 

 Algoritmos. 
- Diseño y utilización de algoritmos 
- Diseño y utilización de diagramas de flujo 

 Lenguajes de programación (descripción y utilidad) 

 Sistemas de información 
- Concepto 
- Funciones 
- Tipos de sistemas de información (transaccionales; de apoyo a la toma de 
decisiones; de inteligencia de negocios) 

 Software administrativo, sistemas transaccionales  y otros sistemas (descripción y 
utilidad) 

 Proveedores y costos de tecnologías de la información 

 La seguridad en los sistemas de información 
 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Reconoce los elementos fundamentales de un computador y su funcionalidad. 

 Analiza problemas-ejercicios de la profesión en base a algoritmos y diagramas de 
flujo. 

 Reconoce los principales lenguajes de programación y su utilidad. 
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 Reconoce los principales softwares y sistemas de aplicación en el ámbito 
administrativo y su utilidad, con conciencia de sus proveedores y costos. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 
tecnologías disponibles. 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 
grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole.  

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 
bajo presión. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Fundamentos de Informática. Ureña, Sánchez, Matín, Mantas 
 
 
MÓDULO 2:   INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 Tecnología telefónica fija y móvil y su aplicación empresarial. 

 Internet y tecnologías asociadas. 

 Tecnologías satelitales (GPS) y su aplicación empresarial. 

 Otras tecnologías de las comunicaciones con aplicación empresarial.  

 Proveedores y costos de tecnologías de la comunicación. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Reconoce las distintas alternativas tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones 
empresariales y de negocios, sus proveedores y costos asociados. 

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita) haciendo uso de 
tecnologías disponibles. 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto 
grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar 
bajo presión. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el 
macromódulo Empresa y Entorno, se desarrolla a través de clases expositivas, realizadas 
por el profesor, las cuales requieren la participación activa de los estudiantes, tanto en aula 
como el trabajo autónomo del alumno. 
Si bien habrá una gran incidencia de las exposiciones por parte del profesor, en cada clase 
se generará un espacio para que los estudiantes trabajen bajo la guía del profesor. 
Asimismo, se exigirá a los estudiantes la preparación previa de los tópicos que serán 
revisados en cada clase. 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 


