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PROPÓSITO DEL CURSO
El procesamiento masivo de información ha sido el
proceso fundamental y una de las causas de la búsqueda
de los Sistemas de Información (SI) como herramienta
de creación o mantenimiento de la ventaja competitiva,

además de que ahora, mediante una tipificación de los
SI, es posible satisfacer las necesidades de los diferentes
niveles de las organizaciones.

OBJETIVO DEL CURSO
El alumno desarrollará la habilidad para comprender y
aplicar los tópicos, técnicas y metodologías inherentes a
los sistemas de información, así como a los mismos tipos

de sistemas, los cuales constituyen la mejor herramienta
para la resolución de la amplia gama de problemas a los
que se enfrentan las organizaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Sistemas de información y administración
Tiempo estimado: 25 hrs.
Objetivo: Proporcionar un panorama general de los SI y
sus conceptos mas relacionados.
1.1 Breves comentarios de lo qué es la
administración y sus conceptos
1.1.1 Los procesos cambiantes de las
organizaciones y de la administración
1.1.2 Apuntes sobre estrategias y planes del
negocio
1.1.3 Los sistemas de información, su
importancia y su necesidad
1.2 Definición y conceptos afines a los sistemas de
información
1.2.1 Tipificación de los sistemas de
información
1.2.2 Evolución de los sistemas de información
1.3 Los sistemas de Información como herramienta
de rediseño organizacional
1.4 Enfoque sistémico de la solución de problema
1.4.1 Desarrollo de soluciones a problemas
específicos mediante sistemas de información
1.5 Éxito y fracaso en los sistemas de información

1.6 El proceso de toma de decisiones
1.6.1 Introducción y conceptos básicos
1.6.2 El proceso de toma de decisiones
2. La toma de decisiones y los sistemas de información
Tiempo estimado: 34 hrs.
Objetivo: Conocerá el proceso de toma de decisiones y lo
aplicará en el desarrollo de un sistema orientado a la
toma de decisiones así como a la técnica de toma de
decisiones en grupo.
2.1 Sistemas de soporte a las decisiones
2.1.1 Introducción a los DSS
2.1.2 Subsistema de administración de datos
2.1.3 Subsistema de administración de modelos
2.1.4 Subsistema de administración del
conocimiento
2.1.5 Subsistema de la interfase con el usuario
2.1.6 Construcción de un DSS, apuntes e ideas.
2.2 Sistemas de Soporte a las Decisiones de grupo
2.2.1 Introducción de un GDSS
2.2.2 Toma de decisiones en grupo
2.2.3 Groupware
2.2.4 Ventajas y desventajas de los GDSS

3. Los sistemas de información estratégicos (EIS)
Tiempo estimado: 21 hrs.
Objetivo: Conocerá la importancia de los sistemas de
información a nivel ejecutivo.
3.1 Estrategia y sus principales conceptos
3.2 El reto estratégico y la globalización en los
negocios
3.3 Ubicación de los EIS en la organización
3.4 La relación de la ventaja competitiva y los EIS
3.5 Componentes de los EIS
3.6 Construcción de un EIS

METODOLOGÍA
- Exposición de temas
- Trabajos de investigación.
- Mesas de Discusión

- Estudios de Casos.
- Elaboración de un proyecto

EVALUACIÓN
De acuerdo con el Reglamento de exámenes se aplicarán
cinco exámenes parciales en las fechas establecidas por el
calendario de actividades de la Facultad.
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