
Cronograma de Actividades  
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Secciones M-02, T-02, N-03 y N-04 
e-mail: aymarah@yahoo.com – ahernand@ucla.edu.ve 

 
Semana  Lapso  Contenido  Observaciones  

1 05/04/10 – 09/04/10 Programa de la Asignatura. Cronograma de Actividades y de 
Evaluaciones. Conceptos Básicos de Sistemas de Información. 
Trabajo Grupal sobre Auditoría de Sistemas de Información  

 

2  12/04/10 – 16/04/10 Gestión del Proceso de Demanda TI. Componente 
Transaccional, Administrativo y de Toma de Decisiones en un 
Sistema de Información. Taller No. 1. 

 

3  19/04/10 – 23/04/10 Clase Práctica No. 1 – Laboratorio de Computación  19/04/10 Día Feriado 
4  26/04/10 – 30/04/10 Ejemplos de Sistemas Interorganizacionales. Leyes que regulan 

el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela y 
su relación con los Sistemas de Información. Repaso/Consultas 

 

5  03/05/10 – 07/05/10 PRIMER PARCIAL 25% – Clase Práctica No. 2 – 
Laboratorio de Computación 

 

6  10/05/10 – 14/05/10 Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información. 
Metodología 

 

7 17/05/10 – 21/05/10 Clase Práctica No. 3 – Laboratorio de Computación  
8 24/05/10 – 28/05/10 Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información. 

Metodología 
28/05/10 Día Feriado 

9  31/05/10 – 04/06/10 Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información. 
Metodología 

 

10 07/06/10 – 11/06/10 SEGUNDO PARCIAL 20% Clase Práctica No. 4 – 
Laboratorio de Computación 

 

11 14/06/10 – 18/06/10 Conceptos Básicos de Auditoría Informática  
12 21/06/10 – 25/06/10 Clase Práctica No. 5 – Laboratorio de Computación 24/06/10 Día Feriado 
13 28/06/10 – 02/07/10 Sistema de Control Informático. Estándares de Auditoría  
14 05/07/10 – 09/07/10 Clase Práctica No. 6 – Laboratorio de Computación 05/07/10 Día Feriado 
15 12/07/10 – 16/07/10 Metodología para la realización de la Auditoría en Informática  
16 19/07/10 – 23/07/10 TERCER PARCIAL 10 % – Entrega Trabajo Grupal 

Auditoría de Sistemas de Información 20% 
 

17 26/07/10 – 30/07/10 CUARTO PARCIAL PRÁCTICO 25%  
18 15/09/10 – 17/09/10 PRUEBA SUSTITUTIVA – FECHA: Miércoles 15/09/10. 

LUGAR: Laboratorio de Computación. HORA: 6:30 p.m. 
14/09/10 Día Feriado 

19 20/09/10 – 24/09/10 Revisión y Entrega de Notas (22/09/10)  
 
− Para cada parcial, el alumno contará con un cuestionario contentivo preguntas teóricas y prácticas clave. Se recomienda 

que dichos cuestionarios sean resueltos en grupos naturales de trabajo. Las respuestas pueden ser enviadas al docente, 
vía e-mail, para su corrección. 

− Todos los alumnos deben verificar su sección de inscripción y horario de clases. 
− No se permitirá el cambio de secciones sin previa autorización. Los parciales deberán ser presentados en la sección en 

la cual se está formalmente inscrito. El no cumplimiento de esta norma puede acarrear la pérdida del parcial en la fecha 
prevista.  

− Aquellos alumnos que por alguna razón no puedan presentar un parcial en la fecha prevista, favor contactar al docente 
vía e-mail, en los tres días hábiles posteriores al examen. Artículo 41 de la Normativa de Evaluación. 

− El examen rezagado se presentará en la siguiente semana a la hora de clases. 
− Recuerden revisar la "Normativa interna de evaluación del rendimiento académico estudiantil del DAC" aprobada el 11-

03-2005. Capítulo V sobre la Planificación, aplicación, aprobación y revisión de pruebas:  Artículo 32 “Cuando un 
alumno haya acumulado al final del lapso académico, una nota mínima de ocho (08/10: 38/100) puntos, tendrá derecho 
a solicitar una evaluación adicional, cuya nota sustituirá la de la evaluación periódica en la cual haya obtenido la menor 
nota. El objetivo de esta prueba sustitutiva es demostrar la efectiva recuperación en el logro de los objetivos de 
aprendizaje”.  

− En las clases prácticas se exige puntual asistencia. No se permitirá el ingreso de alumnos al laboratorio después de los 
15 minutos de iniciada la práctica. 

− Disponibilidad de la Página Web Asignatura Informática II Período 2010-I 12-04-10: 
http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/informaticaii/index.htm 
 
 



DEFINICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION                                 CLASE INTRODUCTORIA1 
 
A fin de discutir cual es la inserción de los Sistemas de Información en las empresas, se parte de la definición 
de Sistemas Administrativos y Contables presentada en el programa de la asignatura correspondiente (DAC, 
2006)2. Dicha asignatura forma parte del eje curricular, tanto de la carrera de Administración como de 
Contaduría y esta ubicada en el VII semestre. En la fundamentación de la asignatura se expresa que “…los 
Sistemas Administrativos se relacionan con el perfil de los profesionales de la Administración y la 
Contaduría Pública, en virtud de que ambos profesionales deben estar capacitados para diagnosticar los 
sistemas de las organizaciones, tanto públicas y privadas, con el objeto de proponer mejoras viables para el 
fluir de la información a todos los niveles y sectores que componen a la misma, y así lograr sistemas 
administrativos y contables más eficientes y que contribuyan con el logro de los objetivos de la 
organización”. 
 
En cuanto a la definición, el programa estipula que los Sistemas Administrativos “…representan la 
concreción en términos operativos de las actividades necesarias para que los datos ingresados a la 
organización y los que ella misma genera, se conviertan en información relevante para la toma de 
decisiones (…) El Sistema Administrativo es básicamente una estructura de relaciones formales. Implica la 
definición del flujo de información, el diseño del soporte de los datos y la descripción de las tareas 
administrativas en cada sector en forma de rutina y procedimiento. Dada la interrelación entre las 
operaciones de la organización, se requiere normalizar el tratamiento de la información de manera que el 
mismo presente un proceso de integración análogo al requerido para tomar decisiones en las 
organizaciones”. 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 
actividades de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente 
incluye equipo electrónico3. Estos elementos son de naturaleza diversa y normalmente incluyen: 
 
− Un equipo computacional, es decir, el hardware necesario para que el sistema de información pueda 

operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a ellas. 
 
− El recurso humano que interactúa con el sistema de información, el cual está formado por las personas 

que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere. 
 
− Los datos e información fuente que son introducidos en el sistema, son todas aquellas entradas que éste 

necesita para generar como resultado la información que se desea. 
 
− Los programas que son ejecutados por la computadora, y producen diferentes tipos de resultados. Los 

programas son la parte del software del sistema de información que hará que los datos de entrada 
introducidos sean procesados correctamente y generen los resultados que se esperan. 

 
− Las telecomunicaciones que son básicamente “hardware” y “software”, facilitan la transmisión de 

textos, datos, imágenes y voz en forma electrónica. 
 
− Procedimientos que incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la parte funcional del 

proceso de negocio, como los mecanismos para hacer trabajar una aplicación en la computadora. 
 

 

                                                 
1 HERNANDEZ A., AYMARA y GERARDO ZAPATA. 2008. Nociones básicas de Sistemas de Información. DAC UCLA. Barquisimeto. 
Venezuela. 
2 DAC-UCLA. 2006. Programa de Sistemas Administrativos y Contables. Departamento de Administración. Fuente: www.ucla.edu.ve/dac 
3 COHEN, DANIEL y ENRIQUE ASIN. 2000. Sistemas de información para los negocios. Un enfoque de toma de decisiones. 3ra Edición. México. 
Pág. 4. 
 


