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JUSTIFICACIÓN
Dentro del área de programación, el manejo de archivos utilizando estructuras
dinámicas de datos resulta de vital importancia para el desarrollo productivo de un
programa. El lenguaje de programación PASCAL ofrece el manejo de punteros como
estructuras dinámicas que optimizan los grandes programas de computación.
Las técnicas que están en boga dentro de la programación como es la
programación orientada a objetos se incorporaran dentro del subproyecto utilizando
para ello el PASCAL como elemento
OBJETIVO GENERAL
El propósito de este subproyecto, es que los estudiantes adquieran los
conocimientos básicos del enfoque de sistema, de la información, de los sistemas de
información, y de estos últimos dentro de las organizaciones. Así como también las
etapas de desarrollo de los sistemas de información.

MODULO I: ENFOQUES DE SISTEMAS
Duración 4 semanas (12 horas)

Valor 25%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar este modulo el estudiante deberá ser capaz de describir el termino
sistema, el enfoque de sistema y su nacimiento, así como los principales personajes
que dieron lugar a la Teoría General de Sistemas
CONTENIDO PROGRAMATICO
•

Definición, características y tipos de sistemas, según la perspectiva de diferentes
autores.

•

Origen y desarrollo del Enfoque de Sistema

•

Características que definen y distinguen el Enfoque de Sistema

•

Análisis e interpretación de diferentes Enfoques de Sistemas

•

La teoría General de Sistema

MODULO II: TEORIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
ORGANIZACIONES
Duración 3 semanas (9 horas)

Valor 20%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar este modulo el estudiante tendrá una visión de la importancia que
tiene la información en las organizaciones, deberá ser capaz de de definir la
información, componentes y atributos de la misma, así como también describir los
diferentes tipos de información, utilizados en las organizaciones para su mejor
desenvolvimiento.
CONTENIDO PROGRAMATICO
•

Definición y características de la información

•

Antecedentes, atributos y ciclo de la información

•

Teoría de la información

•

La información en los factores claves y componentes de las organizaciones

•

La información interna y externa

•

La información como un recurso de las organizaciones

•

Tecnología de información y arquitectura de información

•

La información como arma competitiva

MODULO III: TEORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
Duración 4 semanas (12 horas)

Valor 25%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al finalizar este modulo el estudiante deberá ser capaz de definir los sistemas de
información, elementos que los componen, objetivos, características, funciones,
actividades, estructura y su ciclo de vida.
CONTENIDO PROGRAMATICO
•

Información de sistemas

•

Definición de sistemas de información

•

Características de los sistemas de información

•

Objetivos de los sistemas de información

•

Funciones de los sistemas de información

•

Actividades que realizan los sistemas de información

•

Ciclo de vida de los sistemas de información

•

Componentes de los sistemas de información

•

Estructura de los sistemas de información

•

Simbología de flujogramas de los sistemas

MODULO IV: LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LAS ORGANIZACIONES
Duración 5 semanas (15 horas)

Valor 30%

OBJETIVO ESPECIFICO
Al culminar este modulo los estudiantes estarán en capacidad de determinar la
importancia de los sistemas de información en las organizaciones y los tipos existente
de estos.

CONTENIDO PROGRAMATICO
•

Importancia de los sistemas de información en las organizaciones

•

Tipos de sistemas de información
Sistemas de información estratégicos
Sistemas de información para ejecutivos
Sistemas de información administrativa
Sistemas para el soporte de decisiones
Sistemas para el soporte de toma de decisiones de grupo
Sistemas expertos para el soporte de toma de decisiones
Sistemas de automatización de oficinas
Sistemas de manejo de conocimientos
Sistemas de conocimiento de transacciones

•

Evolución de los sistemas de información en las organizaciones

•

Tendencias futuras

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:
•

Exposiciones teóricas y prácticas

•

Evaluaciones escritas

•

Talleres para realizar en el aula

•

Trabajos individuales y grupales

MODULO

ACTIVIDADES

PORCENTAJE

SEMANA

I

Prueba escrita

25%

4 semanas

II

Prueba escrita

20%

7 semanas

III

Talleres

10%

10 semanas

Prueba escrita

15%

11 semanas

Exposiciones

15%

13-14 semanas

15%

16 semanas

IV

Prueba escrita
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