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ASIGNATURA: INFORMATICA IV
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OBJETIVOS

General: El curso pretende proporcionar al estudiante los elementos técnicos y administrativos 
necesarios para interactuar eficazmente con el personal del área de sistemas, asumiendo un papel de 
líder en el desarrollo, planeación, puesta en marcha, supervisión y evaluación de un sistema de 
información.

Específicos: Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Calificar al participante para la Administración de sistemas de información
 Resaltar la importancia de los Sistemas de Información como sistemas de apoyo para la 

toma de decisiones
 Identificar los desarrollos en el área de Hardware y Software en el futuro inmediato

CONTENIDO
1. Los administradores y la información

 La toma de decisiones

2.  Repercusión de los sistemas de información en las organizaciones

3. La dirección y los sistemas de información

4. Aspectos de planeación y el sistema de información

5. Aspectos organizacionales y el sistema de información

6. Aspectos de control y el sistema de información

7. La administración de centros de información
 Recursos humanos y  Físicos

8. Selección y evaluación de equipos y programas

9. La automatización de oficinas

10. El futuro: Perspectivas e implicaciones
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METODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:

 Exposición de teoría por el profesor
 Elaboración de trabajos de aplicación
 Solución de ejercicios por el profesor
 Solución de talleres por los estudiantes

FORMAS DE EVALUACION
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinaran con base en los siguientes 
elementos:

 Dos exámenes parciales 30% (cada uno)
 Exámen final 40%
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