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OBJETIVOS
General: El curso pretende proporcionar al estudiante los conocimientos que le permiten analizar un
sistema de información comercial, desarrollar un nuevo sistema de información que satisfaga las
necesidades de la Administración en un negocio, y definir lo que es un Sistema de Información
Gerencial, sus elementos, sus funciones y su importancia dentro del contexto de la organización.
Específicos: Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de:
1. Comprender cada uno de los pasos para el desarrollo de un sistema de información apoyado
en computador.
2. Identificar y entender las herramientas y técnicas que se utilizan en el análisis y diseño de
sistemas.
3. Elaborar el análisis y diseño de un sistema de información para una organización.
4. Elaborar programas avanzados, para el análisis y solución de problemas en el área ContableFinanciera usando Software de Hoja de Cálculo Electrónico.
CONTENIDO
1. Parte Teórica
 Procesamiento de datos e información
 Conceptos de datos e información
 Conceptos de análisis de sistemas
 Estudio general de los sistemas de información, sus estructuras.
 Métodos de adaptación de los sistemas de información a las necesidades de una
organización.
 Bancos de datos. Conceptos de estructura, asociación y manejo de datos
 Análisis de datos. Fuentes de datos. Métodos de recolección. Técnicas y herramientas de
análisis
 El proceso de diseño. Pautas y principios para diseño de sistemas
 Evaluación y justificación del sistema
 Diseño detallado de sistemas. Técnicas e Informes. Procedimientos de oficina.
Especificaciones del programa
 Desarrollo de un proyecto
2. Parte Práctica
 Gráficos en LOTUS 123
 Gestión de bases de datos en LOTUS 123




Funciones del LOTUS 123
Creación de macros y Menús

MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:
1. Exposición de teoría por el profesor
2. Elaboración de trabajos de aplicación
3. Análisis de talleres por los estudientes en el laboratorio de micro computadores
FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes
elementos:
 Dos exámenes parciales
30% (cada uno)
 Exámen final
40%
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