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 La  presente versión del formulario F01 refleja cambios que  se encuentran resaltados en el documento. Las secciones que cambiaron 

son: 

o Metodología de Evaluación – Descripción de las instancias de evaluación (Parciales)  

o Condiciones para la aprobación directa acorde a lo aceptado durante las reuniones de tratamiento de Ord.1549/2016  

o Condiciones para la aprobación no directa con examen final 

o Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.(Incompleta) 

 

 

Departamento: Sistemas……………………………………………………………….. 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información................................................... 

Área: Sistemas de Información............................................................................... 

Asignatura: Análisis de Sistemas……………………………………………………… 

Nivel: II...................................................................................................................... 

Tipo: ANUAL / CUATRIMESTRAL: Anual 

Titular: …………………………………………………………………………………………… 

Asociado: Mg. Ing. Gladys Mabel Torres…………………………………………………... 

Adjunto: Ing. Silvana Marsiglia………………………………………………………………. 

JTP: Ing. Adriana Sueldo – Ing. Liliana del Prado………..…………………………….… 

Auxiliares: Ing. Francisco Vicente……..……………………………………………………. 
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Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

El Profesional de nuestra carrera está definido en la Ordenanza 1150 de la U.T.N. en los siguientes términos: 

“El Ingeniero en Sistemas de Información es un profesional de sólida formación analítica que le permite la interpretación y resolución de problemas 

mediante el empleo de metodologías de Sistemas y Tecnologías de procesamiento de Información. La capacidad adquirida le permite afrontar con 

solvencia el planteamiento, desarrollo, dirección y control de los Sistemas de Información. 

Está capacitado para abordar Proyectos de Investigación y Desarrollo, integrando a tal efecto equipos interdisciplinarios, o asumiendo el liderazgo 

efectivo en la coordinación técnica y metodología de los mismos”. 

Entonces, considerando el perfil de Ingeniero en Sistemas de Información;  el empleo de un enfoque sistémico, la concepción de la Tecnología y los 

Sistemas de Información se fundamenta el diseño curricular de la materia en los siguientes aspectos: 

 

o Conocimientos científicos, basados en la Teoría General de Sistemas,  para el análisis de problemas y sus posibles causas,  permitiendo justificar 

de forma adecuada la solución más razonable 

o Procesos  de trabajo que faciliten combinar la eficiencia técnica con la sensibilidad hacia las necesidades de las personas, de la organización y del 

medio ambiente 

o Especificación clara y detallada del producto que se construirá, las actividades a ejecutar  y las herramientas a usar para el desarrollo de una 

solución  

Solamente un desarrollo armonioso de estos tres aspectos, facilitará el análisis de las distintas situaciones problemáticas o de oportunidad, organizando 

los contenidos alrededor de los problemas básicos de la profesión. 
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 Propósitos u objetivos de la materia. 

 Objetivos de la Ord. 1150 

o Elaborar modelos conceptuales de un Sistema de Información. 

o Conocer las distintas etapas del proceso de desarrollo de Sistema de Información. 

o Modelar las características intrínsecas de los Sistemas de Información. 

o Conocer y aplicar las metodologías, modelos, técnicas y lenguajes de la etapa de Análisis. 

o Seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se adapten para dar soluciones a los problemas de información. 

o Conocer y aplicar los elementos que componen la Ingeniería de Requerimientos. 

o Documentar el proceso de análisis de Sistemas de Información. 

 

 Objetivos técnicos: los estudiantes deberán adquirir las capacidades para: 

o Conocer los distintos ciclos de vida del proceso de desarrollo de sistemas de información. 

o Desarrollar la capacidad de elicitar, especificar y validar requerimientos de información. 

o Conocer y aplicar metodologías, modelos, técnicas y lenguajes en el proceso de Análisis de Sistemas de Información 

o Modelar las características intrínsecas de los sistemas de información.  

o Comprender y modelar un sistema de negocio y su sistema de información. 

o Seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se adapten para dar soluciones a los problemas de información.  

o Documentar el proceso de Análisis de sistemas de información. 

 Objetivos generales expresados en habilidades y capacidades a lograr en los estudiantes 

o Análisis, abstracción y síntesis.  

o Internalizar conceptos.  
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o Interactuar en forma grupal.    

o Desarrollar una formación práctica que le permita la interpretación y el análisis de problemas.  

o Relacionar el conocimiento propio de la asignatura con otras áreas del conocimiento para  la extensión a otros contextos 

o Integrar el marco teórico y práctico. 

o Desarrollar visión crítica en el abordaje de situaciones o problemas.  

o Abordar actividades de investigación. 

o Gestionar el autoaprendizaje. 
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• Contenidos. 

 
 UNIDAD 1: Los Sistemas de Información 

o Fundamento: Permite la integración con la asignatura integradora del Nivel I: Sistemas y Organizaciones adaptando los conceptos a la 

problemática del Análisis de Sistemas. El rol de analista de sistemas requiere el conocimiento de diferentes técnicas para obtener el conocimiento 

de los procesos de negocio, los objetivos, los usuarios y la cultura de la organización. La Teoría General de Sistemas es el fundamento para 

comprender y pensar a cerca de los sistemas de información y sus relaciones con la organización. 

o Objetivos: Realizar un repaso y diagnóstico sobre Sistemas de Información y la Teoría General de Sistemas, a fin de poder adaptar los procesos 

de enseñanza  -  introducir las técnicas de recopilación de información: entrevistas iniciales y cuestionarios – Conocer el rol de Analista de Sistemas 

 UNIDAD 2: El Ciclo de vida de los Sistemas de Información y Sistemas de Software 

o Fundamento: El ciclo de vida representa las fases por las que atraviesan los sistemas en su evolución y además permite reconocer las actividades 

a realizar durante el desarrollo de los sistemas. Así, se deben establecer las diferencias entre proceso y producto para definir sus ciclos de vida. 

En la industria se usan diferentes modelos de procesos de desarrollo  que pueden ser tradicionales  o evolutivos, cada uno con sus  fortalezas y 

debilidades y que en la selección obliga a conocer, mediante cuadros comparativos, las características de cada estilo o enfoque. También están 

presentes las  metodologías ágiles que son las más reconocidas y utilizadas en la industria. El reconocimiento de  los componentes de un sistema 

de información y cómo interactúan con el resto de sistemas, subsistemas y su contexto ayudan a seleccionar adecuadamente modelos de proceso. 

o Objetivos: Conocer las distintas etapas del proceso de desarrollo de los Sistemas de Información – Seleccionar los modelos de proceso que mejor 

se adapten según factores y características de la situación problemática. 
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 UNIDAD 3: Marco de desarrollo – Proceso Unificado 

o Fundamento: Desarrollar sistemas socio-técnicos es una actividad compleja por eso es necesario seguir una metodología de trabajo, que permita 

guiar las actividades a realizar, las buenas prácticas para documentar, los roles de las personas que participan en el proyecto y el ciclo de vida de 

cómo se organizan las actividades a lo largo del tiempo. Se aplica el proceso unificado como un proceso ágil, con un conjunto pequeño de 

actividades, es un proceso iterativo e incremental y hay un plan de alto nivel para el proyecto.  

o Objetivos: Conocer el marco de desarrollo del Proceso Unificado, como una metodología ágil, con el propósito de aplicar las fases y disciplinas 

durante el cursado de la asignatura – Conocer el trabajo iterativo e incremental para aplicarlo durante el aprendizaje de la asignatura. 

 UNIDAD 4: Modelos y herramientas para el modelado 

o Fundamento: El modelado además de ser una técnica de ingeniería aprobada y aceptada, también es una parte central de las actividades que 

conducen al desarrollo de un sistema. Los modelos  ayudan al analista de sistemas a comunicar la visión del sistema, a especificar y documentar 

la estructura estática y dinámica de un sistema, a guiar la implementación del sistema y a documentar las decisiones que se han tomado. La 

construcción de modelos facilita la abstracción y la comprensión de la complejidad de un sistema, mediante simplificaciones. El UML es un lenguaje 

estándar para el  modelado de sistemas, provee una semántica y sintaxis definidas, que permite representar diferentes vistas de un sistema 

mediante diagramas, formando modelos. 

o Objetivos: Conocer modelos, técnicas y lenguajes de la etapa de Análisis.  

 UNIDAD 5: El modelado del dominio del problema 

o Fundamento: El entendimiento del problema es el primer paso para iniciar una actividad de análisis, comprendiendo que el  proceso de Análisis 

de Sistemas se realizará en forma incremental y a través de sucesivos refinamientos. como una adaptación gradual del conocimiento incorporado 

en la organización y en los usuarios.  Para lograr la comprensión de la situación problemática esta unidad promueve la visión sistémica de las 

organizaciones mediante el análisis de la realidad y reflexionando sobre los sistemas que en las organizaciones se pueden encontrar (sistemas 

manuales, sistemas automatizados, sistemas heredados, sistemas manuales integrados con sistemas automatizados o retos de nuevos sistemas). 

El  modelado de los procesos negocio se realiza a través de diagramas de BPM, con especificaciones textuales que faciliten la comprensión del 
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flujo de acción, el ciclo de vida de las entidades define los diferentes estados por los que ésta pasa y se los modela con diagramas de máquinas 

de estados UML y se comienza a reconocer los conceptos y sus atributos como parte del vocabulario del dominio. Se utilizan herramientas CASE 

de apoyatura para la construcción de modelos y el establecimiento de consistencias entre diferentes vistas del sistema para conformar un todo 

cohesivo. El conocimiento del dominio se documenta en artefactos como Glosario – Especificación Complementaria – Visión. 

o Objetivos: Aplicar  los modelos, técnicas y lenguajes de la etapa de Análisis – Realizar diagrama del proceso de negocio usando el diagrama de 

proceso de negocio (BPD) de BPMN (Business Process Modeling Notation) – Identificar los problemas de información presentes en los procesos 

de negocio. Conocer los documentos que permiten registrar la  información del dominio (Glosario – Especificación Complementaria – Visión). 

Modelar las características intrínsecas de los Sistemas de Información - Elaborar modelos conceptuales de un Sistema de Información. 

 UNIDAD 6: Ingeniería de  Requerimientos 

o Fundamento: Para lograr avanzar hacia una solución conceptual es necesario conocer la importancia de organizar y planificar el proceso de 

Ingeniería de Requerimientos. El descubrimiento de los requerimientos posibilita el conocimiento de las fuentes de obtención de requerimientos y 

de las técnicas de comunicación (tradicionales y grupales) resaltando el carácter interdisciplinario del proceso de obtención del conocimiento, como 

así también la importancia de la calidad de la comunicación. El análisis de requerimientos permite la determinación de requerimientos funcionales 

y no funcionales del sistema,  el establecimiento de diferencias y vinculaciones entre los requerimientos y las categorías, jerarquías y prioridades. 

La  especificación de requerimientos del sistema y del software se realiza en diferentes niveles a partir de estándares reconocidos, integrando 

buenas prácticas de documentación. Para la validación y verificación de los requerimientos son necesarias técnicas de prototipos y pruebas 

resaltando el  rol del usuario en este proceso y el  uso de lenguajes de modelado para la representación de requerimientos aplicando procesos de 

abstracción y refinamiento de los mismos. La aplicación de la Ingeniería de Requerimientos demanda la planificación del proyecto de sistemas, 

entendiendo su importancia en la toma de decisiones en sus diversos aspectos: económico, operativo y técnico. 

o Objetivos: Conocer y aplicar los elementos que componen la Ingeniería de Requerimientos - Aplicar el ciclo de desarrollo de requerimientos a 

través del análisis y ejecución de tareas propuestas - Documentar el proceso de análisis de Sistemas de Información – Planificar el proyecto de 

sistemas. 
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 UNIDAD 7: Análisis Orientado a Objetos 

o Fundamento: La orientación a objetos es un manera de interpretar el dominio del problema y descomponer el mismo para la solución, es por eso 

que se precisa identificar las fortalezas de este enfoque de desarrollo de software y  el conocimiento de los principios del paradigma de Orientación 

a Objetos: Objetos,  Mensajes, Referencias, Clases, resignificando los conceptos de generalización, agregación y composición. Durante el análisis 

se aplican procesos de abstracción y refinamiento, modelando los requerimientos funcionales del usuario con diagramas de casos de uso y su 

texto, que describe los flujos del proceso. El vocabulario del dominio del problema que integrará la solución se modela mediante el Modelo del 

Dominio, siguiendo estrategias de patrones del análisis, listas de categorías y frases nominales. Las operaciones que el software deberá realizar 

se identifican mediante el  Diagrama de Secuencia del Sistema y se especifican mediante contratos.  La validación y verificación de los 

requerimientos promueve el análisis crítico de los modelos elaborados en el marco de un proceso que construye el sistema en forma incremental 

y con refinamientos, pudiendo llegar a la implementación, para integrar con el área Programación. Para disminuir las debilidades del lenguaje 

natural se aplica el Modelo del Análisis con lineamientos estructurales que facilitan la comprensión del flujo principal de acción. Se utilizan 

herramientas CASE como apoyo en la construcción de los modelos, y se establecen consistencias entre las diferentes vistas del sistema, para 

conformar un todo cohesivo.  

o Objetivos: Aplicar las metodologías, modelos, técnicas y lenguajes de la etapa de Análisis - Documentar el proceso de análisis de Sistemas de 

Información -  Modelar las características intrínsecas de los Sistemas de Información - Seleccionar adecuadamente los modelos que mejor se 

adapten para dar soluciones a los problemas de información.  Elaborar modelos conceptuales de un Sistema de Información. 
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Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado ) 

• Metodología de Enseñanza. 

Dentro de la metodología a seguir la teoría y la práctica deben estar conexas, no disociadas entre sí, y que el planteo de los problemas cumpla los objetivos 

curriculares de la asignatura. Permitiendo al estudiante enfrentar situaciones problemáticas con ejemplos reales donde aplicar sus conocimientos.  

Durante el dictado de la asignatura se utilizarán las siguientes estrategias de enseñanza: 
o Exposición y Diálogo 

o Método de Casos 

o Método basado en Proyectos 

 

Exposición y Diálogo 
La exposición para ser adecuada debe alternarse con el diálogo, el mismo puede promoverse a través de preguntas. Esto permite una constante interacción 

con el alumno. 

Ésta técnica se utiliza para la presentación y despliegue de los conceptos teóricos y como método de reafirmación y síntesis de los conocimientos adquiridos. 

 

Método de Casos 
Esta técnica consiste en presentar la descripción de una determinada situación real o ficticia a los estudiantes para que intenten arribar a una solución 

individual o grupal. 

La técnica del método de Casos se utiliza con los propósitos de desarrollar la capacidad de análisis, de espíritu crítico y creativo.  

Los pasos que los profesores aplicarán en sus clases teóricas o prácticas son los siguientes: 

o Realizar una lectura comprensiva y atenta del Caso de Estudio 

o Relacionar la teoría con la práctica 

o Los estudiantes se ponen a trabajar para encontrar la solución y pueden consultar la bibliografía 

o Presentar la solución real o la más conveniente 

o Debatir y cerrar el caso 



                          

                                                                                        10 de 35 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

Los Casos de Estudio se utilizan para la presentación de casos de modelado del Análisis, Modelo de Casos de Uso, Diagrama temporal del Proyecto, 

Modelado de Datos, Modelo del negocio. 

En los Trabajos Prácticos se enuncian los Casos de Estudio para que los estudiantes puedan trabajar consultando la bibliografía y presentar la solución en 

un informe técnico. 

 
Método basado en Proyectos 
Este método intenta, que el estudiante pueda, a partir de la realidad, realizar una reelaboración de los conocimientos. 

El estudiante es el centro, es decir que asume un rol protagónico y activo. El profesor tiene un rol de guía, moderador y facilitador. 

Esta técnica se utiliza para conducir el trabajo de campo: el Trabajo Práctico Integrador de la materia. 

 

• Metodología de Evaluación. 

Las actividades planeadas incluyen la evaluación en aspectos teóricos y prácticos. Con este fin se describen, en esta sección, las actividades de formación 

práctica que el estudiante deberá cumplimentar y las instancias de evaluación que el estudiante deberá aprobar. El estudiante podrá aprobar la asignatura 

con una de las dos condiciones: aprobación directa o aprobación con examen final. Estas dos condiciones de describen en esta sección. Se calificará con 

una escala cuantitativa 1 a 10. De 1 a 3 se considera Desaprobado. De 4 a 10 se considera Aprobado. Los criterios de evaluación se describen en esta 

sección. 

Los requisitos que deben satisfacer los estudiantes son: 

o  Régimen de Asistencia: 75% de asistencia para las clases teóricas y prácticas. 

o Actividades de formación práctica: 100% de realización. 

o Trabajo Práctico Integrador: 100% de realización.  

o Evaluación con Parciales 
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Actividades de formación práctica las cuales el estudiante deberá cumplimentar  

o Realización de la prueba de diagnóstico sobre conceptos de la asignatura Sistemas y Organizaciones. 

o Presentación de control de lectura sobre: Técnicas de comunicación para el relevamiento de la información – Requerimientos – Estándar para 

la especificación de requerimientos, 

o Elaboración de un paper – individual - sobre las Green IT/SI siguiendo los lineamientos establecidos en el proyecto de lecto-escritura integrador 

del área de Sistemas y que permita la integración con la asignatura Química. 

o Asistencia a 3 Laboratorios para el uso de herramientas CASE sobre modelado de proceso de negocio, modelado de diagramas en UML 

(Casos de Uso, Diagrama de Secuencia del Sistema,  Diagrama de Transición de Estados, Diagrama de Actividades, Modelo del Dominio), 

Prototipos. 

o Realización del 100% de los Trabajos Prácticos. 

o Realización de cuatro entregas incrementales y refinadas del Trabajo Final Integrador para su evaluación continua. 

o Exposición oral – grupal – para la defensa del Trabajo Final Integrador.  

Las actividades de formación práctica no tienen recuperación. 

 
            Instancias de evaluación que el estudiante deberá aprobar 

o Parcial 1 

o Parcial 2 

o Parcial 3 

Cada instancia de evaluación tiene una instancia de recuperación 
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Condiciones de aprobación 

o Aprobación Directa 

o Aprobación no directa con Examen Final 

 

Descripción de las instancias de Evaluación 

 

 Parciales 

 
o Son pruebas escritas estructuradas individuales. Para aprobar la nota mínima es 4 y la máxima es 10.  

o Se tomarán tres (3) parciales de realización individual.  

o En cada parcial se evaluarán tanto las actividades de formación práctica como la formación teórica según la bibliografía. 

o Cada parcial tendrá una instancia de recuperación. 

o En caso de desaprobar los tres parciales habrá una instancia de recuperación integral.  

 

 Criterios de evaluación de las instancias de evaluación (incluye recuperaciones e integral) 

 
o En cada instancia de evaluación se evaluarán las actividades de formación práctica y la formación teórica según la bibliografía.  

o Para aprobar la instancia de evaluación, el estudiante debe aprobar la parte práctica y la parte teórica.  

o Cada parte del parcial tendrá un peso de 5 puntos, sumando 10 puntos entre las dos partes. 

o  Un 60% de la nota de las instancias de evaluación corresponderá a la parte teórica y un  60% corresponderá a la parte práctica. Siendo 

condición para la aprobación haber desarrollado correctamente el porcentaje establecido en ambas partes.  

o Una parte que el estudiante desapruebe, ya sea la parte teórica o la parte práctica, la instancia de evaluación se considerará desaprobada.  
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o El contenido a evaluar es incremental en cada instancia de evaluación. Esto significa que las temáticas se van relacionando una con otras, 

completándose a medida que el estudiante adquiere más conocimientos y habilidades para resolver problemas, es decir que los contenidos 

de una instancia de evaluación son inevitablemente re-evaluados en la otra. 

 

Descripción de las actividades de formación práctica 

 

 Trabajos Prácticos 

 

o La Guía de Trabajos Prácticos se compone de 10 trabajos prácticos, con  Ejercicios Conceptuales y Situaciones Problemáticas a resolver y 

Casos de Estudio. 

o Para fomentar la lecto-escritura de los estudiantes, los ejercicios conceptuales, ejercicios de autoevaluación y las situaciones problemáticas, 

se resolverán en clase con escritura manual, con letra clara, prestando atención a la redacción y a los errores de ortografía. 

o Los Casos de Estudio correspondientes a cada Trabajo Práctico son casos con problemas de Ingeniería en Sistemas de Información. Deberán 

presentarse impresos en una carpeta, siendo realizados utilizando las herramientas CASE adecuadas. Los Casos de Estudios serán evaluados 

por los profesores de la práctica. 

 

 Elaboración de paper o informe técnico formal 

o Abarca el tema sobre las Green IT/SI. Considerando el  desmantelamiento del sistema es la  última fase del  proceso de la ingeniería en 

sistemas. Durante esa fase se pone fuera de servicio al sistema después de que termina su periodo de utilidad operativa. Para sistemas 

hardware esto puede implicar el desmontaje y reciclaje de materiales o el tratamiento de sustancias tóxicas.  

o El paper realizado por los estudiantes deberá cumplir con los requerimientos del Proyecto de Lecto-escritura. 

o El tema se considerará como integración entre Análisis de Sistemas y  la asignatura Química. 

o El tema forma parte del Trabajo Práctico N° 2  “El ciclo de vida de los sistemas de información y los sistemas de software”. 
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 Laboratorio 

o Las prácticas en el Laboratorio se realizarán con software libre o con software con licencia académica, como por ejemplo Enterprice Architect 

o Balsamiq. 

o Los estudiantes podrán trabajar en el Laboratorio desde el trabajo práctico 4 y el trabajo práctico 8. 

o Los estudiantes aprenderán a realizar prototipos desde el trabajo práctico 9. 

o El uso del laboratorio abarcará tres clases prácticas. 

o La guía del laboratorio deberá ser realizada por los docentes auxiliares de la cátedra 

 

 

 Trabajo Final Integrador (TFI) 
 

o El Trabajo Práctico Final Integrador es un trabajo de campo desarrollado en una institución u organización del medio en el que  los estudiantes 

aplicarán todos los conceptos adquiridos en la cátedra durante el año. El TFI será considerado para la evaluación continua de los estudiantes.  

o El estudiante podrá continuar con el TFI iniciado en la asignatura Sistemas y Organizaciones, caso contrario podrá seleccionar un nuevo 

sistema para analizar.  

o El TFI se desarrollará en grupo, compuesto por 3 a 5 integrantes. 

o Para una evaluación continua, los estudiantes deberán realizar entregas incrementales y progresivas sobre los avances del TFI. El avance 

sobre el TFI se hace en base a cuatro (4) guías de actividades y tareas que cada grupo deben realizar utilizando técnicas de desarrollo en 

iteraciones  e incrementos, modelando con UML. En las guías de actividades se detallan las fechas de entregas y los objetivos a cumplir por 

parte de los estudiantes. 

o Los estudiantes deberán exponer, defender el TFI mediante una presentación grupal, oral.  Para la defensa oral se requiere que todos los 

integrantes del grupo estén presentes.  
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o La exposición, defensa y evaluación del TFI será en el mes de noviembre, al final de segundo cuatrimestre. 

o Los estudiantes deberán presentar el TFI en formato impreso y digital.   

o La versión impresa del TFI los docentes deberán entregarlas al Departamento Sistemas.  

o Cada grupo deberá subir al Aula Virtual la versión digital del TFI. Una versión del trabajo por grupo. 

o Del Trabajo Final Integrador  se evaluará fundamentalmente en factores de escala del sistema: 

 Comprensión del dominio de problema y cumplimiento de las consignas de trabajo 
 Visión integradora del trabajo como parte de un Proyecto 
 Capacidad de resolución de la situación problema  
 Uso de herramientas CASE para el modelado del análisis y prototipos de usuario 
 Novedad del tema del proyecto  
 Identificación temprana de riesgos 
 Capacidad de trabajo en equipo [cohesión del equipo] 
 Cumplimiento con el tiempo para la entrega del proyecto [Agenda] 
 Documentación estándar de los requerimientos del sistema y del software [Grado de madurez] 

 

 Descripción de las Condiciones de Aprobación según Ord. 1549/2016 sección 7.2 

 

 Condiciones para la aprobación directa acorde a lo aceptado durante las reuniones de tratamiento de Ord.1549/2016. 

 
o El estudiante deberá cumplir con los requisitos de asistencia. 

o El estudiante deberá cumplir con las actividades de formación práctica y aprobar el TFI con nota igual o superior a 6. 

o El estudiante deberá aprobar las instancias de evaluación (3 parciales). 

o Las instancias de evaluación se deberán aprobar con nota igual o superior a siete (7). 

o En caso de no haber aprobado, el estudiante podrá optar por una recuperación de cada una de las instancias de evaluación  
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o Para el caso de los estudiantes que  habiendo cumplido las condiciones anteriores, la nota final de aprobación directa se calculará promediando 

las notas de las instancias de evaluación y la nota obtenida en el TFI.  La nota final de promedio debe ser siete (7) o superior. 

 

 Condiciones para la aprobación no directa con examen final 
 

o El estudiante deberá cumplir con los requisitos de asistencia. 

o El estudiante deberá cumplir con las actividades de formación práctica y aprobar el TFI con nota igual o superior a 4. 

o El estudiante deberá aprobar cada  instancia de evaluación (3 parciales), con nota igual o superior a cuatro (4).  

o El estudiante podrá optar por una recuperación de cada una de las instancias de evaluación en caso de no haber obtenido la nota mínima 

estipulada (4 cuatro).  

o El estudiante de no haber obtenido la nota mínima de aprobación en las instancias de evaluación podrá optar por una sola recuperación 

integral. 
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• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 
Los recursos didácticos disponibles para el desarrollo de las distintas actividades son: 

o Aula con proyector para el dictado de las clases teóricas y/o prácticas. 

o Laboratorio con proyector y software instalado para realizar la ejercitación sobre el modelado de sistemas. 

o Biblioteca con libros actualizados. 

o La cátedra cuenta con una sola Aula Virtual, donde todos los profesores pueden publicar el material utilizado en su clase y comunicación con 

los estudiantes, y dispone de: [Falta incorporar el link del aula virtual que utilizan las comisiones de la Ing. Marsiglia] 

 Foro para estudiantes con el objetivo de: 

1. Publicar novedades 

2. Plantear actividades e Interactuar con los estudiantes 

3. Generar comunicación entre los distintos grupos de estudiantes (entre comisiones o distintos turnos) 

 Repositorio virtual para almacenar y publicar: 

1. Actividades propuestas para realizar Trabajos Prácticos 

2. Actividades propuesta para realizar los Laboratorios (para resolver con herramientas CASE) 

3. Resolución de las actividades de Laboratorio y Trabajos Prácticos 

4. Material de soporte para realizar prácticas 

5. Guías y pautas para resolver los Trabajos Prácticos y el Trabajo Final Integrador 

6. Templates como guías para documentar los sistemas de información 

7. Notas de las instancias de evaluación a cada estudiante 

8. Versiones finales de  Trabajos Prácticos y Trabajo Final Integrador  

9. Documentación y links de información complementaria (libros, publicaciones científicas, sitios Web de interés, etc.) 
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• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

 Del primer nivel la asignatura toma lo siguiente temas: 

o Sistemas y Organizaciones (Int.): Conceptos correspondientes a La Teoría de  Sistemas y el Enfoque Sistémico; La Organización como 

Sistema; Sistemas de Información Asociados a los Procesos de las Organizaciones, Ciclo de vida de desarrollo del Sistema. 

o Algoritmo y Estructuras de Datos: Conceptos correspondientes a Concepto de Dato;  Estructuras de Control Básicas: secuencial, condicional, 

cíclica; Estructuras de Datos: conceptos, atributos, registros, arreglos y archivos; Procesamiento Básico. 

 La asignatura provee los siguientes temas: 

o Paradigmas de Programación (Nivel II): Conceptos correspondientes a Patrones de Análisis;  Visión UML en el modelado de software; 

Diagrama de secuencia. 

o Inglés I (Nivel II): Traducción y síntesis de un artículo o texto académico relacionado con la currícula de la asignatura, favoreciendo el proceso 

de lectoescritura en inglés. 

o Química (Nivel II): Mediante un artículo de investigación y aplicando conceptos de la TGS, se pueden identificar los elementos químicos de la 

tecnología que podrían dañar el medio ambiente, considerando la etapa de desmantelamiento del sistema. 

o Diseño de Sistemas (Int.): Conceptos correspondientes a Procesos de desarrollo de  SI. Metodologías y herramientas de modelado, UML; 

Identificación, especificación y validación de Requerimientos funcionales del usuario y del sistema; Modelo del dominio; Arquitectura del sistema 

basada en UML; artefactos del sistema (Vision – Especificación Complementaria – Glosario) 

o Gestión de Datos (Nivel II): Modelización conceptual de datos. 
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• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se programan reuniones mensuales para tratar temas referentes a avances, propuesta de mejoras, ajustes, bibliografía o dificultades presentadas en el 

desarrollo de la materia. Las fechas programadas son las siguientes: 

Fechas 

26/02/2017 

16/03/2017 

12/05/2017 

28/06/2017 

06/10/2017 

24/11/2017 
 

• Seminarios de cátedra. 

Se programan seminarios de cátedra sobre temas de interés de la cátedra. Como por ejemplo, modelado de requerimientos con UML,  desarrollo iterativo de 
los Casos de Uso,  mejoras lingüísticas para la especificación de requerimientos, patrones para el análisis del modelo del dominio 
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• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

0 52 hs. 48 hs. 
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Programa_Analítico_Detallado  - Contenido Analítico 
 

Unidad 1: Los Sistemas de Información 

1.1 Revisión de conceptos sobre Sistemas y Organizaciones 

1.2  Revisión de la Teoría General de Sistemas 

1.3  Rol profesional del Ingeniero en Sistemas de Información y del Analista de Sistemas  

1.4  Técnicas para la recolección inicial de información 

Unidad 2: El Ciclo de vida de los Sistemas de Información y Sistemas de Software 
2.1 Ciclo de vida de los Sistemas de Información 

2.2 Componentes del Sistema de Información  

2.3 Proceso de desarrollo de los Sistemas   

2.4 Modelos de procesos de desarrollo del software  

2.5  Metodologías: estructurada y orientada a objetos  

Unidad 3: Marco de desarrollo – Proceso Unificado 

3.1 Concepto sobre el marco de desarrollo 

3.2 Fases 

3.3  Disciplinas  

3.4  Artefactos  

3.5 Actividades iniciales del proyecto de sistemas  

3.6  La  actividad Análisis de Sistemas 

Unidad 4: Modelos y herramientas para el modelado 

4.1  Modelos: definición  

4.2  Importancia de modelar  

4.3 Principios del modelado  

4.4 Lenguaje para el modelado  

4.5 Herramientas CASE 

Unidad 5: El modelado del dominio del problema 

5.1 Modelo del dominio del problema: vista dinámica, vista estática  

5.2  Problemas de información en el dominio  
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5.3  Documentar la información del dominio del problema  

Unidad 6: Ingeniería de  Requerimientos 

6.1 Ingeniería de los Requerimientos  

6.2 Requerimientos  

6.3 Tipos de Requerimientos  

6.4 Niveles para describir los Requerimientos  

6.5 Introducción a la gestión de proyectos  

6.6 Estudio de pre-factibilidad  

6.7  Estudio de viabilidad  

6.8 Obtención y Análisis de los Requerimientos 

6.9 Especificación de Requerimientos - Estándar IEEE 830  

6.10 Validación de Requerimientos  

Unidad 7: El Análisis Orientado a objetos 

7.1 Análisis Orientado a Objetos  

7.2 Conceptos del paradigma orientado a objetos  

7.3  Casos de Usos: Diagrama y Especificación de Casos de Uso  

7.4 Diagrama de transición de estados 

7.5 Patrones del Análisis 

7.6  Modelo del dominio  

7.7  Diagrama de secuencia  

7.8 Contratos 

7.9  Modelo del análisis: (Diagrama de colaboración del análisis)  
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BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía principal 

Título: Análisis y Diseño de Sistemas  

Autor/es: Kendall & Kendall 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 6 y 9 

 

Título: La Ingeniería del Software 

Autor/es: Ian Sommerville 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 7 y 9 

 

Título: UML y Patrones 

Autor/es: Craig Larman 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 2 

 

Título: El Proceso Unificado de Desarrollo 

Autor/es: Jacobson, Booch, Rumbaugh  

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 2 

 

Título: El Lenguaje Unificado de Modelado 

Autor/es: Booch, Rumbaugh, Jacobson 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 2 
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Título: Análisis y Diseño Orientado a Objetos con aplicaciones  

Autor/es: Booch G. 

Editorial: Addison Wesley 

Edición: 2 

 
 

Título: Streamlines objects Modeling Patterns, rules and implementation 

Autor/es: Jill Nicola, Mark MayField, Mike Abney 

Editorial: Prentice Hall PTR  

Edición: 1 

 
 
Bibliografía Complementaria 

Título: Sistemas de Información Gerencial – Administración de la empresa digital 

Autor/es: Laudon & Laudon 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 8 

Título: Análisis Estructurado Moderno 

Autor/es: Yourdon Edward 

Editorial: Yourdon Edward 

Edición: 1 

 

Título: Use case Driven Object Modeling with UML: theory and Practice 

Autor/es: Doug Rosenberg, Matt Stephens 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 8 
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Título: Ingeniería del Software – Un enfoque práctico 

Autor/es: Pressman R. 

Editorial: Mc Graw Hill 

Edición: 6 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Sistemas de información  
Asignatura: 

Análisis de Sistemas 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 

Nº 1 

Teórica Presentación de la asignatura – Condiciones de Aprobación directa y no directa—Objetivos 
a alcanzar por los estudiantes – Programa analítico y bibliografía – Estrategias a 
desarrollar en el proceso de enseñanza – aprendizaje – Plan de integración – Cronograma 
de actividades – Días y horarios y modalidad de consultas - 
Revisión de conceptos de Sistemas y Organizaciones -   Indicación de temas para repasar para la 
realización del diagnóstico de revisión de conceptos sobre sistemas y organizaciones. 

  
Nº 2 

Práctica Presentación de los Trabajos Prácticos – Condiciones para la presentación de la carpeta de 
Trabajos Prácticos – Actividades de formación práctica –  
Trabajo Práctico 0:Organizaciones y Sistemas de Información 

2 1 

Nº 3 

Teórica Revisión de conceptos de Sistemas y Organizaciones - Revisión de la Teoría General de 
Sistemas - Rol profesional del Ingeniero en Sistemas de Información y del Analista de Sistemas – 
Presentación de las técnicas para la recolección inicial de información –– Indicaciones para la 
realización del control de lectura sobre las técnicas para la recolección inicial de información. 

  
Nº 4 

Práctica Trabajo Práctico 1 

3 2 

Nº 5 

Teórica Realización del diagnóstico de revisión de conceptos sobre sistemas y organizaciones – 
Componentes del Sistema de Información - Tecnologías de los Sistemas de información (entrada, 
proceso, salida, internet) – Uso de diagramas en bloques para representar subsistemas y la 
interrelación entre ellos. 

  
Nº 6 

Práctica Entrega del Trabajo Práctico 0 
Trabajo Práctico 1 
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4 2 
Nº 7 

Teórica Devolución del resultado del diagnóstico y resolución del diagnóstico – Entrega del control de 
lectura - Proceso de desarrollo de los Sistemas  -  Modelos de procesos de desarrollo del 
software. 

  
Nº 8 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 1 
Trabajo Práctico 2 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

5 2 
Nº 9 

Teórica Modelos de procesos de desarrollo del software -  Metodologías: estructurada y orientada a 
objetos – Consultas para el parcial 1 
 

  
Nº 10 

Práctica Entrega del control de lectura sobre técnicas para la recolección de información. 
Trabajo Práctico 2 

6  
Nº 11 

Teórica Parcial 1: Temas a evaluar: Diagnóstico -– Control de lectura - Unidad 1 - Unidad 2- 

  
Nº 12 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 2 
Trabajo Práctico 3 

7 3 
Nº 13 

Teórica Concepto sobre el marco de desarrollo – Fases -  Disciplinas -  Artefactos - Actividades iniciales 
del proyecto de sistemas -  La  actividad Análisis de Sistemas 
 

  
Nº 14 

Práctica Trabajo Práctico 3 

8 3 
Nº 15 

Teórica Presentación de los artefactos para documentar el sistema de información (parcial) – Documento 
Visión – Glosario –Actividades iniciales del proyecto de sistemas - La actividad Análisis de 
Sistemas -  

  
Nº 16 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 3 
Trabajo Práctico 4 
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Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

9 4 
Nº 17 

Teórica Modelos: definición -  Importancia de modelar - Principios del modelado - Lenguaje para el 
modelado. Herramientas CASE – Diagrama de Transición de Estados – Diagrama de actividades. 
 

  
Nº 18 

Práctica Trabajo Práctico 4 

10 5 
Nº 19 

Teórica Modelo del dominio del problema: vista dinámica, vista estática -  Problemas de información en el 
dominio -  Documentar la información del dominio del problema (Documento Visión – Glosario – 
Especificación complementaria). 

  
Nº 20 

Práctica Laboratorio sobre modelado  
Entrega Trabajo Práctico 4 

11 5 

Nº 21 

Teórica Modelo del dominio del problema: vista dinámica, vista estática -  Problemas de información en el 
dominio -  Documentar la información del dominio del problema (Documento Visión – Glosario – 
Especificación complementaria).  Indicaciones para la realización del control de lectura sobre 
requerimientos - 

  
Nº 22 

Práctica Inicio de la realización de la Guía 1 para el TFI 
Trabajo Práctico 5 

12 6 
Nº 23 

Teórica Ingeniería de los Requerimientos - Requerimientos - Tipos de Requerimientos – Niveles para 
describir los requerimientos – Obtención y análisis de requerimientos -  
 

  
Nº 24 

Práctica Entrega del control de lectura sobre requerimientos 
Trabajo Práctico 5 
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Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

13 6 
Nº 25 

Teórica Especificación de Requerimientos - Estándar IEEE 830 – Indicaciones para la realización del 
paper para el proyecto de lecto-escritura - Consultas para el parcial 2 - 
 

  
Nº 26 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 5 

14  
Nº 27 

Teórica Parcial 2- Temas a evaluar: Laboratorio – Control de lectura sobre requerimientos – Unidad 3 – 
Unidad 4 – Unidad 5 

  

Nº 28 

Práctica Entrega de la Guía 1 para el avance del TFI 
Inicio de la realización de la Guía 2 para el TFI 
Trabajo Práctico 6 
 

15  
Nº 29 

Teórica Recuperación Parcial 1 
Entrega de la Guía 2 para el avance del TFI 

  
Nº 30 

Práctica Entrega del paper para el proyecto de lecto-escritura 
Trabajo Práctico 6 

16 6 
Nº 31 

Teórica Introducción a la gestión de proyectos - Estudio de pre-factibilidad -  Estudio de viabilidad –  
 

  
Nº 32 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 6 
Inicio de la realización de la Guía 3 para el TFI 
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Área: 

Sistemas de información  
Asignatura: 

Análisis de Sistemas 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

17 6 
Nº 33 

Teórica Validación de requerimientos 

  
Nº 34 

Práctica Trabajo Práctico 7 

18 7 
Nº 35 

Teórica Análisis Orientado a Objetos - Conceptos del paradigma orientado a objetos. 
 

  
Nº 36 

Práctica Trabajo Práctico 7 

19 7 
Nº 37 

Teórica Casos de Usos: Diagrama y Especificación de Casos de Uso - Diagrama de transición de estados 
– Diagrama de Actividades 

  
Nº 38 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 7 
Laboratorio sobre Prototipos 

20 7 
Nº 39 

Teórica Patrones del análisis. Reglas de negocio – Modelo del dominio 

  
Nº 40 

Práctica Trabajo Práctico 8 
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Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

21 7 
Nº 41 

Teórica Modelo del dominio. Diagrama de secuencia – Contratos - Modelo del análisis: (Diagrama de 
colaboración del análisis). 

  
Nº 42 

Práctica Trabajo Práctico 8 
Entrega de la Guía 3 del TFI 

22 6 
Nº 43 

Teórica Validación de requerimientos 

 

  
Nº 44 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 8 
Laboratorio sobre modelado de requerimientos 

23 6 
Nº 45 

Teórica Introducción a la gestión de proyectos - Estudio de pre-factibilidad -  Estudio de viabilidad 

  
Nº 46 

Práctica Trabajo Práctico 9 
Inicio de la realización de la Guía 4 para el TFI 
 

24  
Nº 47 

Teórica Presentación de los avances del TFI 

  
Nº 48 

Práctica Trabajo Práctico 9 
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Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

25  
Nº 49 

Teórica Presentación de los avances del TFI 

  
Nº 50 

Práctica Trabajo Práctico 10 

26  
Nº 51 

Teórica Exposición del TFI 

  
Nº 52 

Práctica Exposición del TFI 

27  
Nº 53 

Teórica Exposición del TFI 

  
Nº 54 

Práctica Exposición del TFI 

28  
Nº 55 

Teórica Parcial 3 -  Los temas a evaluar: TFI- Trabajos prácticos 6-7-8-9- Laboratorio Prototipos –Paper 
lecto-escritura - Unidad 5- Unidad 6-Unidad 7 

  
Nº 56 

Práctica Entrega Trabajo Práctico 10 
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Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

29  
Nº 57 

Teórica Entrega de notas y resolución del parcial 3 

  
Nº 58 

Práctica Recuperación Parcial 2 

30  
Nº 59 

Teórica Entrega de notas y resolución del recuperación parcial 2 

  
Nº 60 

Práctica Recuperación del Parcial 3 

31  
Nº 61 

Teórica Entrega de notas y resolución del parcial 3 

  
Nº 62 

Práctica Entrega de la versión final del TFI 

32  
Nº 63 

Teórica Entrega de la versión final del TFI 

  
Nº 64 

Práctica Entrega de la versión final del TFI 
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

Sistemas de Información  
Asignatura: 

Análisis de Sistemas 

 

Evaluación Mayo 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial x         

Recuperación 
1º Parcial 

  X  
     

2º Parcial  X   
     

Recuperación 
2º Parcial 

    
 x    

3º Parcial     
 x    

Recuperación 
3º Parcial 

    
  x   

Integral     
   x  
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


