
Análisis de la Asignatura INFORMÁTICA II
Licenciatura en Organización Industrial

1.- Objetivos de la Asignatura.

La  materia  introduce  al  alumno  en  los  fundamentos  de  los  sistemas  de  información  y  de  la
utilización de las computadoras como un  instrumento de gestión en la organización; y también en
el funcionamiento de las nuevas tecnologías de manejo de información.
El objetivo general que que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para utilizar software
de  aplicación  para  la  resolución de  proyectos  y/o  problemas  de  la  orientación.  Asinismo debe
adquirir los conocimientos para interactuar con distintos especialistas del área de Sistemas, para
tomar  decisiones  durante  la  implementación,  la  compra  y  la  operación  de  un  Sistema  de
información.  Para lograr  este  objetivo se busca que se conozca y evalúe las Tecnologías de la
Información, las modernas técnicas de desarrollo de Softwate, el funcionamiento de los sistemas
Transaccionales basados en flujos de Trabajo, las formas de manejar distintos volúmenes de datos,
desde las Bases de Datos hasta técnicas de Big Data y la búsqueda de valor en los datos mediante
procesos de Minería de Datos. Se buscará también introducir los conceptos de Inteligencia Artificial
(IA) y ver como influirán en los procesos de las organizaciones. 

2.- Competencias que desarrolla

Las competencias a desarrollar en los alumnos son:
 Conocer como funcionan y han evolucionado los Sistemas de Información. 
 Conocer como funcionan han evolucionado las Tecnologías de la Información.
 Conocer los fundamentos de la Ingeniería de Software.
 Conocer las tecnicas de Desarrollo de Software.
 Conocer como funcionan los Sistemas Transaccionales basados en flujos de Trabajo.
 Conocer como realizar un WorkFlow.
 Conocer y manejar el programa JOGET.
 Conocer como funcionan las Bases de Datos. 
 Conocer y manejar el programa BASE
 Conocer como funcionan los Almacenes de Datos (Data Warehouse) y Big Data
 Conocer y manejar el programa MySQL 
 Conocer los fundamentos de la Minería de Datos 
 Conocer y manejar el programa WEKA.
 Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y como impacta en las organizaciones. 

3.- Análisis de los contenidos

Los contenidos de la Materia se dividen en cinco unidades:

3.1.-  Sistemas de Información y Tecnología de la Información 
Estructura de un Sistema de Información
Componentes de un Sistema de Información
Tecnología de la Información
Componentes Físicos de un Sistema
Análisis de viabilidad del Proyecto del SI.

3.2.- El Desarrollo de Software  y la Ingeniería de Software
Características del Desarrollo de Software



Formas y Métodos de desarrollo de Software
Herramientas de Desarrollo de Software
Fundamentos de la Inteligencia Artificial e Impacto en las organizaciones.

3.3.- Sistemas Transaccionales  y Programas de   WorkFlow  
Descripción y Uso de un WF
Implementación de un WK con JOGET
Integración de un SI con JOGET

3.4.- Manejo de la información Bases de Datos, DataWareHouse y Big Data 
Bases de Datos
Gestores de Bases de Datos: Base
DWH Estructuras y uso
Big Data
MySQL

3.5.- Data Mining  
DM forma de uso
Herramientas para DM
Algoritmos comunes de Minería de Datos
Mimería de Datos con WEKA

4.- Metodología del dictado

La materia  de dicta  utilizando el  apoyo de un aula  virtual  donde se pone a  disposición de los
alumnos las diapositivas utilizadas en las clases teóricas, también se les pone a disposición apuntes
y fragmentos de textos y que refuerzan los conocimientos teóricos. 
Las  clases  prácticas  se  dictan  mediante  el  planteo  de  proyectos  que  implican  la  resolución de
problemas de naturaleza teórico-práctico utilizando para trabajar en algunas unidades, el centro de
cómputos. 
 
5.- Evaluación

La materia se aprueba por aprobación directa o por examen final. 

5.1.- Condiciones de Aprobación directa de la asignatura:

5.1.1.- Cumplir con por lo menos el 75% de asistencia.

5.1.2.- Aprobar las evaluaciones parciales de carácter teórico-práctico con nota igual a 6 o superior 
o una evaluación de recuperación para cada evaluación desaprobada.

5.1.3.- Completar satisfactoriamente los proyectos de entrega obligatoria durante el cursado.  Tales 
proyectos  tienen cada uno una instancia de recuperación.

5.1.4.- El promedio de las instancias de evaluación aprobadas con nota igual o superior a 6.

5.2.- Condiciones de Aprobación  no directa (Cursado), con Examen final  de la asignatura:

En el caso de obtener una nota mayor o igual a 5 y menor a 6 en promedio sin aplazos , y además 
tener todos los trabajos de entrega obligatoria aprobados.

5.3.- No Aprobación



Cuando el alumno que tiene algún proyecto desaprobado o desaprueba alguna evaluación y su 
correspondiente  recuperación  desaprueba la materia. Estar ausente en una evaluación  o no 
entregar un trabajo de entrega obligatoria, equivale a un desaprobado. 

Las ausencias justificadas debidamente, se considerarán oportunamente por el profesor a cargo de la
comisión. 
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