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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2018 
 
Datos Generales 
 

Sigla: IF3100 

Nombre del curso: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Tipo de curso: Teórico 

Número de créditos: 3 

Número de horas semanales presenciales: 5 

Número de horas semanales de trabajo independiente del estudiante: 4 

Requisitos: IF1300 Introducción a la Computación e Informática 

Correquisitos: Ninguno 

Ubicación en el plan de estudio: III Ciclo 

Horario del curso:   MAR 9 am a 12 md (Aula 8) 

    JUE 10 am a 11:50 am (Aula 4) 
Suficiencia: NO 

Tutoría: SI 
 
Datos del Profesor 
 

Nombre: Yendry Lezcano Calderón 

Correo Electrónico: yendry.lezcano@yahoo.com 

Horario de Consulta:  K: 8:30 a 9:00 y de 16:00 a 16:30. J: 9:00 a 10:00  y de 16:00 a 16:30. 
V: 7:30 a 10:30 

 
 
1. Descripción del curso 

 
Este curso introduce al estudiante en la teoría de sistemas  y sus componentes,  así como en la 
teoría de la comunicación,  para luego enfrentarlo al  desarrollo de sistemas de información  y a 
la comunicación de datos. Se estudian los diferentes tipos de sistemas de información, 
requerimientos y el ciclo de vida. 

 
 

2. Objetivo General 

Introducir la teoría general de los sistemas de información, utilizando las diferentes técnicas de 

desarrollo, para que el estudiante aplique en la práctica dichos conocimientos 
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3. Objetivos específicos 

Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

- Introducir la teoría de la comunicación 
- Conocer el perfil del informático empresarial y comprender su rol en las empresas. 
- Analizar los requerimientos y necesidades de los usuarios 
- Conocer la importancia de los SI y su clasificación de acuerdo a su utilidad - aplicación en las 

empresas. 
- Utilizar software que facilita la creación y captura de instrumentos de recolección de datos. 

 
 
 
4. Contenidos 

1. Conceptos generales 
Comunicación 
Datos 
Sistema 
Sistema de Información 
Otros 
 

2.   Información 

Panorama histórico de datos e información 
Procesamiento de datos e información 
Información como un recurso de la organización 
Valor del sistema y de la información: accesibilidad, precisión, comprensibilidad, oportunidad, 
claridad, flexibilidad, verificabilidad, imparcialidad 

 
3. Perfil informático empresarial 

Qué es un informático 
Definición – Cualidades – Funciones – Responsabilidades – Consideraciones éticas    

Usuarios y tipos de usuarios 
Mercado laboral (análisis de requerimientos actuales del mercado, perfil profesional) 

 

4. Técnicas de recolección de datos 

Entrevistas, Cuestionarios, Revisión de registros 
Utilización del software para la creación y captura de herramientas de recolección de datos 
(Sugerencia software PIAD y Google Formularios) 

 
5. Principios básicos de sistemas de información 

Teoría de los sistemas 
Objetivos y definición 
Componentes de un sistema 
Rol de los sistemas de información en el entorno actual 
Definición de los sistemas de información 
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Nuevas oportunidades con la tecnología 
 

6. Las empresas y el desarrollo de proyectos de TI 

Porqué surgen los proyectos de SI en las empresas 
Definir equipos de trabajo 
Riesgos del proyecto 
Costos equipo (hardware y software) e implementación 

 

7. Sistemas de información 

Conceptos generales de los S.I. 
Definición de S.I. 
Desarrollo de los S.I. 
Tipos: monousuarios, multiusuarios, distribuidos, cliente – servidor 
SI en las empresas: transaccionales, trabajo y conocimiento de oficina, información gerencial, 
soporte a la toma de decisiones, para ejecutivos, cuadro de mando integral, inteligencia 
artificial, entre otros 
Negocios en línea 

La tecnología de Internet 
Comercio electrónico 
(Tomar en cuenta el abordaje de este tema, de manera que no sea repetitivo en el 
curso Informática aplicada a los negocios) 

 

8. Desarrollo de proyectos de SI 

Institucionales: construcción de prototipos, ciclo de vida y análisis de sistemas 
Éxito o fracaso de los sistemas de información 
Organizativo, compra de paquetes, usuarios finales 
Introducción a las metodologías ágiles de desarrollo 

 

9. Organizaciones, administración y estrategia 

Conceptos 
Toma de decisiones 
Sistemas de Información estratégica 
Cadena de valor 
Fuerzas competitivas 
Ventaja competitiva 
(Tomar en cuenta el abordaje de este tema, de manera que no sea repetitivo en el curso 

Informática aplicada a los negocios) 
 

10. Aspectos éticos y sociales en la empresa digital 
Dimensiones morales de la era de la información 
La ética en una sociedad de información 
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5. Metodología 

El curso se desarrolla mediante presentaciones magistrales de la profesora y presentaciones de los 
alumnos. Se utiliza una amplia gama de ayudas didácticas, que van desde la exposición de lecturas, 
análisis de investigaciones y dinámicas de grupo. 
 

6. Evaluación 

Descripción Porcentaje 

I Parcial 22% 

II Parcial 22% 

Quices – Tareas – Casos-Reportes - Noticias 20% 

Artículo 11% 

Proyecto 25% 

        Total:   100% 

 
 
Consideraciones sobre la evaluación 
 

▪ Los exámenes cortos serán coordinados por la profesora y se podrán realizar en cualquier 
momento de la lección. 

▪ Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una 
evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud ante el profesor de reposición, 
según http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf). 

▪ Todas las tareas y proyectos programados que sean asignados deben ser entregados a la 
hora y fecha indicados. En caso de que se atrase un día, perderán el 20% del valor del trabajo, 
si son dos días perderán el 40%, y en caso de que no sean entregados dentro de ese lapso 
de tiempo perderán todo el puntaje. 

▪ La comprobación de que alguna prueba, tarea, proyecto o examen que sea una copia, se 
aplicará las sanciones que contemple en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil 
(consultar en:  http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf). Del mismo 
modo, la presentación de trabajos “copiados de Internet”. 

▪ Se desarrollará un proyecto, dentro del cual deben investigar como preambulo a la aplicación 
del conocimiento. La profesora determinará la cantidad de personas para realizar el proyecto.  
Cada grupo tiene la oportunidad de entregar un avance en la Semana U, donde incluirán un 
plan de trabajo que les contribuya a organizar las tareas requeridas para el desarrollo del 
proyecto. 

▪ La rubrica de evaluación será entregada, junto con el enunciado del proyecto. 
▪ Se les facilitará documentación sobre presentaciones orales y sobre formato de documentos 

de investigación, con base en los cuales serán evaluados sus trabajos. 
▪ La presentación del proyecto es obligatoria para cada estudiante. 
▪ La investigación será sometida al sistema TURNITIN, como primer elemento de verificación 

de coincidencia con referencias bibliográficas. 
▪ Si algún estudiante es expulsado(a) de su sub-grupo de trabajo debido a incumplimiento de 

labores justificadas adecuadamente, perderá los puntos del trabajo respectivo y no se le 
asignará a ningún otro grupo ni podrá hacerlo individualmente. Las pruebas respectivas para 
expulsar a un compañero(a) del grupo deben venir por escrito y firmadas por los miembros 
del grupo donde se exponga la situación presentada. 

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf
http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf
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▪ El material utilizado en el desarrollo del curso podrá ser tanto en el idioma español como en 
inglés. 

▪ No se permite utilizar material de Internet, para ninguna tarea  del curso, tomado de las 
direcciones que a continuación se especifican, debido a que sus fuentes no siempre se 
pueden corroborar o son confiables. En caso de ser utilizado no se tomará como bibliografía 
o referencia válida y perderá los puntos del trabajo: 

 

• Rincondelvago (http://www.rincondelvago.com)    

• Todou (http://www.todou.com) 

• Monografias (http://www.monografias.com)  

• Multiteca(http://www.multiteca.com/Apuntes/Apuntes.htm) 

• Lasalvacion (http://www.lasalvacion.com/apuntes) 

• Apuntesonline (http://www.apuntesonline.com) 

• Elprisma (http://www.elprisma.com)    

• Apuntes21 (http://www.apuntes21.com) 

• Miexamen (http://www.miexamen.com)    

• Lafacu (http://www.lafacu.com) 

• Mailxmail (http://www.mailxmail.com) 

• Otros sitios que no sean confiables. 
 
Se les insta a utilizar sitios Web de corte académico como revistas indexadas, enciclopedias Web, 
sitios de noticias, bases de datos de las bibliotecas, así como el uso de libros y periódicos, evitando 
hacer uso de sitios Web que contienen trabajos ya elaborados y cuyas fuentes de información no 
se pueden corroborar o son del todo confiables 
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8. Cronograma. 

Semana Tema Actividades 

1 (13/3/18 – 15/3/18) 
Conceptos generales 
Información 

Entrega y Lectura carta del 

estudiante 

2 (20/3/18 – 22/3/18) Información 

Perfil informático empresarial 

 

Noticia (22) 

 (26/3/18 – 30/3/18) SEMANA SANTA SEMANA SANTA 

3 (3/4/18 – 5/4/18) Técnicas de recolección de datos Tarea 1 (3) 

4 (10/4/18 – 12/4/18) 
Principios básicos de sistemas de 

información 

Quiz 1 (12) 

5 (17/4/18 – 19/4/18) Principios básicos de sistemas de 

información 

Caso 1 (17 digital) 

Lectura parejas en casa 

6 (24/4/18 – 26/4/18) Las empresas y el desarrollo de 

proyectos de TI 

SEMANA U 

Avance de Investigaciones 

7 (3/5/18) Las empresas y el desarrollo de 

proyectos de TI 

Quiz 2 (3) 

 

8 (8/5/18 – 10/5/18) Las empresas y el desarrollo de 

proyectos de TI 

Sistemas de información 

Caso2 (10) 

9 (15/5/18 – 17/5/18) Sistemas de información  15 de mayo Examen Parcial I1 

10 (22/5/18 – 24/5/18) Sistemas de información Quiz 3 (24) 

11 (29/5/18 – 31/5/18) Sistemas de información 

Desarrollo de proyectos de SI 

Caso 3 (31) 

12 (5/6/18 – 7/6/18) Desarrollo de proyectos de SI  

13 (12/6/18 – 14/6/18) Desarrollo de proyectos de SI Caso 4 (14) 

14 (19/6/18 – 21/6/18) Organizaciones, administración y 
estrategia 

 

15 (26/6/18 – 28/6/18) Aspectos éticos y sociales en la empresa 
digital 

Noticia 2 (26) 

-Digital de investigación (28) 
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 16 (3/7/18 -5/7/18) Investigación Aplicada Entrega físico y exposición de 

investigación (3) 

Examen Parcial II (5) 

17  Examen de Ampliación 

 

 

Software para desarrollar el Proyecto 
Odoo 
Compiere 
ERPNext 
ERP5 
Sugar CRM 


