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OBIETIVO GENERAL
El estudiante del curso llevará a cabo un proceso de conocimientos la información, Ia

de la información,administración de los sistemas de información, los avances
analizará la evolución de la misma e identificará la importancia ciencia, educación, trabajo,
vida cotidiana, entre otros, y que a partir de la cuarta una propuesta de proyecto
aprovechando las tecnologías de la información, actividad que las unidades.

OBIETIVOS PARTICULARES:

) El participante conocerá los principales de la era de la información, administración de
los sistemas de información y la tecnologí cton.

) El participante desarrollará la habilida ntificar problemas e idear y aplicar estrategias
uülizando la tecnología.

)
)
)

El participanteidentificará la soci
El participanteidentificará el im
El participantedesarrofi*É
resolver problemas reales las Tecnologías de la Información.

5 unidades de aprendizaje distribuidas en 6 partes con sus respectivos capítulos,
generales de la tecnologÍa de la información, su evolución y aplicac¡ones en

aplicación de un producto innovador y creativo, ideado por el estudiante.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (LA ERA DE LA INFORMACION Y LA

del curso analizará la era de la información, identificará la administración de los sistemas

asícomo los principales elementos y características de la Tecnología de
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PARTE 1
LA ERA DE LA rNFon¡uec¡óx

l.Capitulo 1

1.1. Sistemas de información de las empresas
1.2. Propósito de los sistemas de información
1.3. Datos, información y sistemas de información
1.4. Por qué debe ... conocer los sistemas de información
1.5. Aspectos éticos y sociales: EI lado no tan brillante
1.6. Desde el registro de transacciones hasta el aporte de conocimientos: los tipos de sistema
1.7. Sistemas de Información en las funciones empresariales
1.8. Empresas vigorizadas por la Web
1.9. Carreras en sistemas de información
1.10. Revisión del caso
1.11. De las ideas a la aplicación: Casos reales

2.Capítulo 2
Usos estratégicos de los sistemas de información
Utilización estratégica de la información
Estrategia y movimientos estratégicos
Obtención de una ventaja competitiva
Por qué debe... comprender Ia noción de sistemas de infr tión estratégica
Creación y mantenimiento de sistemas de

letblue: Relato de un éxito
Ford en la Web: Relato de un
Aspectos éticos y sociales: El
La ventaia sangrante
Revisión del caso
De las ideas a la aplicación:

2.7
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.70
2.77
2.72

3.capítulo 3
3.1
3.2
J.J
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Funciones
Eficacia y eficiencia

de suministro

las [unciones empresariales y las cadenas de suministro

una cadena de suministro
de las relaciones con los clientes
y sociales: Privacidad del cliente

de los recursos humanos
de la cadena de suministros dentro de una organizacrón

de los recursos de la empresa
Revisión del caso
De las ideas a la aplicación Casos reales

PARTE 2
IIT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

4.Capítulo 4
4.7 Que es la Tecnología de la Información.
+.2 El hardware optimiza los procesos
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4.10 Aspectos éticos y sociales: las computadoras
4.11 Dispositivos de salida
4.12 Medios de almacenamiento
4.13 Consideraciones al adquirir hardware
4.14 Evolución de la Tecnologla de la Informació
4.15 Reüsión del caso
4.16 De las ideas a la aplicación: Casos reales4.16 De las ideas a la aplicación: Casos reales

S.Capitulo 5
5.1 Softwareempresarial

UwlvERslnAD DE Guaoere¡ene
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
DIvrs tóN DE INGI N IERÍAS

DTPARTAiqTNTo nT CITNCIAS Y TTCNotoGi^s DT LA INfoRMACIÓN Y CO¡VIU\ICACIoIi

4.3 Hardwareempresarial
4.4 QuickbizMessengers: El hardware optimiza los procesos
4.5 Componentes del hardware
4.6 Clasiñcación de las computadoras
+.7 Un vistazo al interior de Ia computadora
4.8 Por qué debe... comprender algunos detalles técnicos
4.9 Dispositivos de entrada

5.2 QuickbizMessengers: El software marca la ruta hacia la e
5.3 Software: Instrucciones para la computadora
5.4 Lenguajes de programación y herramienias para
5.5 Programaciónvisual
5.6 Programación orientada a objetos
5.7 Por qué debe...tener conocimientos de software
5.8 Traducción de un lenguaje:
5.9 Software de aplicaciones
5.10 Software del sistema
5.Ll Software de código abierto
5.12 Licencias de software
5.13 Aspectos éticos y sociales:
5.14 Consideraciones del
5.15 Revisión del
5.16 De las ideas a la

6.Capítulo 6
Redes y T

comunicación es la clave
en los negocios
en el uso diario

comprender las telecomunicaciones
(amplitud de banda) y los medios

conexión a internet
Aspectos éticos y sociales: ventaias y desventajas del trabajo a distancia

Futuro de las tecnologías de conexión en red

6.1
6.2
6.3

6.+
6.5
6.6

6.12 Reüsión delcaso
6.13 De las ideas a la ampliación: Casos reales

7.Capítulo 7
7.L Bases de datos y almacenes de datos
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7.2
7.3

QuickBizMessengers: Valor y uso de Ias bases de datos

Administración de datos diSitales
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7.4 Modelos de bases de datos
7.5 Por qué debe... conocer de administr¿ción de datos
7-6 operacionesrelacionales
7.7 Modelos de datos
7 .a Base de datos en la web
7.9 Almacenamientos de datos
7.10 Aspectos éticos y sociales: todos sus movimientos quedan registrados
7.11 Reüsión del caso
7.12 De las ideas a la aplicación: Casos reales

UNIDAD II. TECNOTOGÍA DE LII INFORMACIÓN DE HOY

Obietivo: El estudiante del curso analizará la Tecnología de la Información
aplicaciones en la Ciencia, Educación, Trabajo, luegos y arte, Multimedia y Vida

PARTE 3
TECNOLOGiA DE LA INFORMACTÓN DE HOY

8.Capítulo I
8.1 La Tecnología de Información de hoy.
8.2 Noficias relevantes de tecnologÍa de la información.
8.3 Tecnología de la Inlormación aplicada en la:

8.3.1 Ciencia
8.3.2 Educación
8.3.3 Trabajo
8.3.4 Telecommuting(telework

8.3.4.1 Increasing the em of vulnerable groups: parents with small children,
people with

8.3.4.2 Commuting
ms and people living in the remote areas,

or not necessary at all; cost and time oI transportation to
or nonexistent.

concentrate on the job.

costs for the workspace.

8.3.4.3
8.3.4.+
8.3.4.5

8.3.5
8.3.6
8.3.7

UNI DA

Obietivo:

DE LA INFORMACIÓN

curso razonará las distintas Sociedades de la lnformación, así como las expectativas y

realidades

PARTE 4
I.A SOCIEDAD DE LII INFORMACIóN

9.Capítulo 9
9.1 Difusión e imPlantación.
9-2 De la sociedad de la información a la sociedad del

9.3 Expectativas y realidades de las tecnologías de la información'
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UNrvERsrpAD DE Gunoala¡ane
CENTRo UNIVERSITARIo DE LA CoSTA
D¡vrsróN DE INcENtERÍAS
DIPARTAMTNTO DE CIINCIA§ Y TFCNOLOCIAS D[ I-A INTORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNTDAD tv. rJr rEcNolocíA DE LA rNFoRMActóN EN EL MUNDo y su FUTURo

Obietivo: El estudiante del curso analizará el impacto de la Revolución de la Tecnología de la Información en el
mundo, así como la tendencia hacia el fururo.

PARTE 5
LA TECNOLOGÍA DE UI INFORMACIóN EN EL MUNDO Y SU FUTURO

10. Capítulo 10
10.1 Revolución de la Tecnología de lnformación.
10.2 Hacia dónde va la Tecnología de la Información.

UNIDAD V. PROYECTO TECNOLOGin nn ltnOnruaclót

Obietivo: El estudiante del curso desarrollará Ia habilidad para
Tecnologias de la Información. Fomentando el desarrollo de valores

reales acordes a las
en donde en cada trabajo

deberá siempre servir al bienestar de la sociedad, en donde se desarrollos de proyectos no
dañen la vida humana, animal, vegetal y afecte al medio

Conforme a las necesidades o problemas, el alumno elaborará y proyecto real en donde se aplique
innovación tecnológica.

PARTE 6
PROYECTO TECNOTOGiA DE INFORMACIÓN

capítulo 11
11.1 Conforme a las el alumno elaborará y presentará un proyecto real

donde se innove o de la información.

VIII. MODALIDAD DEL
Este programa se ofrece en y se apoyada en medios y tecnologías de información. La
convivencia y uso de al estudiante adecuar el ritmo y profundizar de los estudios a sus
necesidades. Se ha del programa una metodologia heterogénea para la explotación de la
formación, que e impartir de manera personalizada y eñcaz contenidos muy diversos, la
estructura del de trabajo.

las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los recursos para la
en las tecnologÍas teniendo como elementos importantes losapoyándose

de cada unidad de aprendizaje
sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del objetivo de este curso, el cual se

evidencia a través del producto final.
c) Trabaio individual y por equipo, Participación en las sesiones presénciales, así como I {raRA

co§lod) Evaluaciones continuas reflejada en cada unidad de aprendizaje
e) Metodología de proyectos, trabajo en grupos y uso de materiales en diversos formatos y
0 Se vinculara el trabajo de los equipos del curso con las empresas e instituciones para las cualcs

los proyectos y estas a su vez emitirán una evaluación del trabajo.

a)
b)
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CENTRo UNIVERStTARIo DE LA CoSTA
DIVIsIÓN DE INCENIER.AS
DIPARTAMTNTO DT CITNCItr( Y TFCNOLOGiAS DT I-^ INTORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El método de enseñanza en el que se basa el curso es Explicativo-llustrativo, ya que permite explorar e investigar
los factores, ideas, hechos y procesos que intervienen en el desarrollo del curso. AsÍ mismo se incluyen aspectos
relahvos al método tutorial que promueve la formación completa de los estudiantes abordando las
oportunidades y posibilidades indiüduales para lograr aprendizaies efectivos.

Las técnicas de aprendizaie a urilizar en el curso son las siguientes: a) Dinámicas de integración de equipos, de
evaluación de productos, de trabajo en grupos e indiüdual, asÍ como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ideas y
foros de discusión dirigida; b) Exposiciones y análisis de contenidos temáticos; c)
contenidos; y d) Lectura Comentada, Instrucción Programada de actividades, Estudio de
Estructurada

El curso contendrá 5 unidades de aprendizale, de las cuales cada una de ella
una actividad preliminar, 5 actividades de aprendizaje relacionada con los contenidos mane,aran,
1 actividad ñnal de cada unidad o evaluación parcial, y al ñnal del curso de aprendizaje
denominado proyecto tecnología de ínformación. otro tipo de actividades sesiones son la
lectura previa y discusión de contenidos, trabaios de investigación y la

Los recursos didácficos que utiliza el curso para su óptima impartición
40 alumnos; b) Pintaron normal, plumones para pintaron; c)
un cañón proyector; d) materiales varios como plumones,

tabletas, celulares, internet y
de tecnologÍas digitales e

impresas, fotocopiadores y cualquier otro material empleado por las de trabaio; y e) Uso de correo
electrónico y dropbox para apoyo en la distribución de materiales y
de los estudiantes.

ásí mismo para Ia entrega de trabajos

El curso de introducción a las tecnologías de participación de sus estudiantes en actiyidades
extracurriculares como son la participación en seminarios cursos y talleres de
cultural, deportiva, social y educativa de formación para acrecentar los
del alumno o en su caso, disciplinar dudas, ser dentro y fuera de la ciudad.

IX. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFíA BASICA
Becerril,F (2012).- De La lnformoción Los Nuevas Comunidades" loseChacon Oxford
UniversityPress
Conacyt, (201 Mexicanas de investigación científica y tecnológica. México, D.F'.

Consulta / /www.coaacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-

) Aula Cursos de informática gratuitos. Valencia, España. Consulta online;
junio 2015.

de los sistemas de informocíón". México: CENGAGE Learning
TecnologÍas de la información. México D.F.: Mc GRaw-Hill

COMPLEMENTARIA
C. Laudon, Carol Guercio traver (2014J. E-commerce: business, technology, sociefy. México D.F.:

)

)

Editorial Pearson

) Gómez 4.. (2012) Sistemas de información: herramientas prácticas para la gesri
D.F. 4ta. Edición ampliada y actualizada. Editorial Alfaomega.

) lTdesk.info Project ofcomputer e-education whit open Access "Open Societyfor ideo
Zagreb", ISBN 978-953-567 58-7 -7
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO
DEBE ADQUIRIR

Aptitud; Capacidad para analizar y desarrollar iniciativas encaminadas al progreso de las tecnologías d
información.

Actitud: Se proyecta que el alumno disponga con seguridad y posiüvismo su capacidad e
de la información.

Valores: Se proyecta que al finalizar el curso, el alumno disponga con seguridad su
la tecnologÍa de la información de ahora hacia el fururo, creando conciencia de su
comunidad.

Conocimiento: EI curso tiene como objetivo principal llevar a cabo un en base a los
avances de las tecnologÍas de la información, permitiendo al mismo
desarrolle iniciativas vanguardistas.

identiñque, analice y

Capacidades: Tendrá la capacidad de analizar, estar a Ia e innovando con respecto a
proyectos como propuestas ya sea para resolver problemas, o de la información.

Habilidades: Los alumnos tendrán la experiencia para presentar mejoras, analizar, estando a la
vanguardia, proponiendo e innovando con proyectos.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante (Responsabilidad y puntualidad);
Valorar objetivamente el trabalo y opiniones de sus ); Resolver exámenes individualmente
(Honestidad); Valorar el método de la ciencia
Auto motivarse para administrar su propio

que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad);
con las tareas que se le asignen en el curso

(Entusiasmoy responsabilidad); Apreciar y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y
Valorar el trabajo en equipo para su en equipoJ

Con lo anterior, maneiará con individual y en grupo para la aplicación de Ia tecnología
de la información de ahora conciencia del impacto en su entorno y de todo ser vivo.

XI. CAMPO DE
La aplicación curso consiste en el análisis de aplicaciones y desarrollos tecnológicos que se
encuentran la intervención en las modalidades educativas tradicionales y las no
convencionales a distancia. En los diferentes ámbitos como, educativo, ciencia, salud,

una de las opciones laborales de los egresados de la carrera de Telemática y más
aún el que apoyen la enseñanza para un mejor aprendizaje, asÍ como también faciliten
el

debe ser, en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, responsable, creativo,
, abierto a diferentes alternativas.

Actuar ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un conjunto de vl ly
encomendados y las repercusiones de sus acciones y omisiones.

Atmida Universidad 201 Delegación lxtap¿ C.P 4t2t{0
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xu. rvaLunclórr¡
La evaluación del curso se realizara con fi¡ndamento en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de
Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

1) ASPECTOS A EVALUAR
a) Participación; en este criterio se incorporan las participaciones individuales y por equrpo, las

sy
de

asistencia a las sesiones presénciales,la punfualidad en la entrega de los actividades de
como la disposición y responsabilidad para el aprendizaje del curso

b) Trabaios de aprendizaie: a este rubro pertenecen la recepción, revisión y evaluación
actividades de aprendizaje que se desarrollaran en el curso, ta¡es como las
contenidos, las integradores, la participación en foros temáticos y la entrega

c) productos de aprendizaie; aquí se manejaran las evaluación periódicas,
evaluación por cada unidad de aprendizaje (en total 5 del curso),
de las evaluaciones de los expertos y el resultado del producto final

2) MEDTOS DE EVALUACTóN
Los medios de evaluación para cursos en modalidades presenciales son:

a) La comunicación didáctica:
. Interacciónprofesor-alumno
o Diálogo didáctico: Observación y escucha
. Preguntas: lndividual, a toda la clase en general, grupos, y para iniciar un diálogo

b) La observación
. Sistemática: Cuando se utilizan técnicas
. Asistemática: Cuando se manifiesta ater

de información.

c) Actividades y eiercicios
. Actividad normal del aula
. Control de dincultades
. Revisión continúa de
o Seguimiento del tra
. Valorar el trabajo libre
o Comprobar el grado consiguiendo los objetivos

de logros y dificultades. Autoevaluación y
d) Trabaios de los

o Evaluado por otros alumnos, por su grxpo de trabajo, autoevaluado, en común por
profesor, y él mismo.

Eiemolo:
a)
b)
c)
d)
e)

e

to y evaluación individual de estudiantes
de estudio y ejercicios prácücos

en cada unidad de aprendizaie
baios de investigación (escritos y documentos)

ración de productos aplicados con base tecnológica (guías de evaluación)

3) MOMENTOS DE EVALUACTóN

a) Pre-evaluación (antes): su función es oúentar I adaptar / estimar algunas de las
relevantes del estudiante con relación a sus conocimientos y habilidádes. Su ñnalidad
proceso de enseñanza-aprendizaje a las características detectadas, de acuerdo a las
de allí emerjan.
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b) Los instrumentos que la caracterizan se concentran en el evaluado, a fin de mostrar una radiografía o
mapa de los rasgos distintivos de un indiüduo o de un gmpo curso.

c) Evaluación en proceso (durante); actúa como un mecanismo de interacción y diálogo docente-
estudiante, consiste en la gestión / administración de las acciones pedagógicas del docente y en la
adaptación del aprendizaje por parte de los estudiantes. Su función, por tanto, es que docentes y
estudiantes estén conscientes de sus logros y necesidades, aciertos y errores, Los instrumentos que
caracterizan este tipo de evaluación mediÉn tanto los procesos (en curso), como las actividades que los
componen.

d) Post-evaluación (después): consütuye el cierre del proceso, ya sea en las
(trimestrales, semestrales, anuales) o de un ciclo (básica, media, etc.). Su función es
que los conocimientos y competencias correspondan a un modelo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. También constituye una instancia de
profesional, ya que certiñca la adquisición de determinados objetiyos que ya

laboral o

Eiemolo:
Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma a la calificación final del
curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluación u abordaje, asÍ mismo

), cinco acüvidades deconfiene una actividad preliminar (realizada con Ios conocimientos
aprendizaie relacionadas con la información de la unidad, al
actividad final o evaluación parcial. Al finalizar el curso el
tecnologÍas de la información.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
Tareas,,.,,..,.,...,..,.,,..05Y0
Participaciones y asistencia a

Exámenes................. 200lo

Elaboración de proyecto 40o/o

4.1 Portada= lpunto
4.2 Índice= l punto
4.3 PlaDteamiento del Problema=
4.4 Justificación= 2
4.5 Objetivo= 2 puntos
4.6 Antecedentes= 2

4.7 Desarrollo del T
(Factibilidad 0perativa y Factibilidad Económica)

4.8 Gráftca= 2
4.9 Desarrollo 3 puntos

4 puntos
2 puntos

2 puntos
antes del proyecto=1 punto
después del proyecto=1 punto

puntos
Anexos=2 puntos
Redacción=2 puntos

5 PresenLación del proyecto ar fin de semestre y Retroarimentación de ra materia 100/o
llNñt8stt,At) Dt úLADA|^TA&|
(iÉñrro Uñeersúor,o cle b Co§to

temática se desarrolla una

4l
1.

2.

3.

4.

4.10
4.17

a. Formalidad del alumno=z puntos
b. Maneio del proyecto y material de apoyo=2 puntos
c. Fluidez del tema=6 puntos

Parficipación en asistencia en conferencias, cursos etc. 0So/o

Avsnida Uftiversrdad 203 Delegación lxlapa C.p 41t280
Pueto vallafl a- Jalisco. tttérico Tels. [52] (32 21 21 6 22 30 - Ext. 6623O

ww',cuc.udg.ttrr
AL OE

DE tA



UNtveRsloAD DE Guaoala¡RRa
CENTRO UNIVERSITARIo DE LA CoSTA
DrvlstóN DE INC E N rrR¡As
DtpARTAi!.lrNTo nI CttNctAs y TtcNoloci^s D[ L^ tNroRMAC|óN y CoMUNtcActofi

5Vo Tutorías (Se asignará un 50/o de puntuación extra sobre caliñcación final a los alumnos que hayan asistido al
menos a dos sesiones tutoriales.

xut. TrPo DE PRícrlcAs
Las prácticas que el curso exige son: a) vinculación con empresas e instituciones cuyos productos o servicios son
tipo tecnológico mediante una investigación documental y análisis situacional; bJ elaboración de un producto

participación de los estudiantes en acüvidades de investigación y difusión de conocimientos re os con el
campo de la tecnología de Ia información.

xtv. MAESTROS QUE tMPARTEN Ut MATERTA
MORA SANTOS, ADRIANA IGSABEL (2310031)
E- Mail r adriana_igsabel@hotmail.com.
Profesor con grado de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, Egresado d
con experiencia en el área de ingenierías y manejo de tecnología de in unicación. Actualmente
estudia el Doctorado en la Universidad de Guadalajara. Conocimientos
equipo tecnológico y software de aplicación.

ode po y pedagogÍa. Uso de

XV. PROFESORES PARTICIPANTES
PROFESORES PARTICIPANTES:

CREACIÓN DEL CURSO;

MODIFICACIÓN DEL CURSO:
Mora Santos, Adriana Igsabel (2310031)

EVALUACIóN DEL CURSO:
Mtra. Dalila Cruz Piña [2028816)
Presidenta de la Academia de de Computadoras

de Computadoras
Mtro. Héctor Manuel

Vo. Bo.

la Academia de lefe del Departamento de Ciencias v Tecnologías de la
Información y Comunicaciónde computadoras

Puctto Vallara. Jalisco. México. Tels. [52] (322122 62210. Ex|66230
ww'.crc.üdg,ot
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