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Académicas a completar por el
Director de Cátedra
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Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Área: Sistemas de Información
Asignatura: Sistemas y Organizaciones
Nivel: Primero
Tipo: ANUAL
Titular: Rosana Hadad Salomón
Asociado: No posee
Adjunto: Oscar Alfredo Bellagamba
Norma Susana Moya
JTP: Marta Teresa Ronveaux
Auxiliares: Alejandra De Luca
Planificación de la asignatura
Debe contener como mínimo:
•

Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios.
•

La asignatura de Sistemas y Organizaciones es una materia integradora del primer nivel de la
carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. La importancia de esta materia en la currícula
de la carrera es fundamental, ya que es allí donde se construye la base del andamiaje sobre el
cual se apoya el perfil del Ingeniero en Sistemas de Información.

•

Los conceptos y teorías, que sólo en este espacio curricular se aprenden, le permiten al estudiante
formar su capacidad de razonamiento y visión de la realidad bajo la filosofía sistémica con la que
enfrentará la resolución de la mayoría de los problemas que se le presentarán en su vida
estudiantil y, luego, profesional.

•

Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información

•

Cátedra: Sistemas y Organizaciones

•

Bloque: Tecnologías Básicas

•

Modalidad de Cursado: Anual

Nivel: 1°Año

Ciclo lectivo: 2017
Área: Sistemas

Horas semanales de clases: 3 hs.
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Propósitos u objetivos de la materia.

•

Según la Ordenanza N° 1150 que aprueba el diseño curricular:
•

Formar al estudiante en la compresión y reconocimiento de los aportes fundamentales de la Teoría
General de Sistemas y del Enfoque Sistémico.

•

Que el estudiante identifique las características de las organizaciones.

•

Comprender los procesos y funciones básicas de las organizaciones.

•

Aplicar el enfoque sistémico en la representación de problemas organizacionales.

•

Valorar a los sistemas de información como un recurso de la organización, para la toma de decisiones.

•

Contenidos.

UNIDAD 1: TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS Y SU APLICACIÓN A LAS
ORGANIZACIONES
Fundamentos:
Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“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.
Por su preparación resulta especialmente apto para integrar la información proveniente de distintos campos
disciplinarios concurrentes a un proyecto común.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
•

Evaluar, clasificar y seleccionar proyectos de sistemas de información y evaluar y seleccionar
alternativas de asistencia interna.

•

Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de diseño de
sistemas de información y de modificación o reemplazo de los mismos, así como los sistemas de
computación asociados.

•

Organizar y dirigir el área de sistemas; determinar el perfil de los recursos humanos necesarios y
contribuir a su selección y formación.

•

Participar en la elaboración de programas de capacitación para la utilización de sistemas de información.

•

Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la
utilización de recursos informáticos en cada organización.
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•

Planificar, dirigir, ejecutar y controlar el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, implementación y
prueba del sistema de información.

•

Desarrollar modelos de simulación, sistemas expertos y otros sistemas informáticos destinados a la
resolución de problemas y asesorar en su aplicación.

Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 1 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante sepa clasificar, analizar, comparar y relacionar el concepto Sistema,
aplicándolo a la sociedad y la interacción del hombre con ella, en particular el rol que éste
cumple en las organizaciones, vista ésta a su vez como un sistema abierto dentro del contexto
tecnológico, económico, político y social del que forma parte. Comprenda la importancia de
los sistemas sociales. Pueda iniciarse en el desarrollo de la mirada sistémica de la
organización. Entienda a la organización dentro de su contexto.
UNIDAD 2. LAS ORGANIZACIONES Y SU ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO
GLOBALIZADO
Fundamentos:
Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“La capacidad adquirida en la Universidad Tecnológica Nacional le permite afrontar con solvencia el
planeamiento, desarrollo, dirección y control de los sistemas de información.
Posee conocimientos que le permiten administrar los recursos humanos, físicos y de aplicación que
intervienen en el desarrollo de proyectos de sistemas de información.
Resumiendo, la preparación integral recibida en materias técnicas y humanísticas, lo ubican en una posición
relevante en un medio donde la sociedad demandará cada vez más al ingeniero un gran compromiso con la
preservación del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de vida en general y una gran responsabilidad
social en el quehacer profesional.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
• Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en
concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de
información.
•

Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de
diseño de sistemas de información y de modificación o reemplazo de los mismos, así
como los sistemas de computación asociados.

•

Evaluar y seleccionar los sistemas de programación disponibles con miras a su
utilización en sistemas de información.

•

Evaluar y seleccionar, desde el punto de vista de los sistemas de información, los
equipos de procesamiento y comunicación y los sistemas de base.
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•

Participar en la elaboración de programas de capacitación para la utilización de
sistemas de información.

•

Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el
funcionamiento y la utilización de recursos informáticos en cada organización.

•

Elaborar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad y privacidad de la
información procesada y/o generada por los sistemas de información; participar en la
determinación de las acciones a seguir en esta materia y evaluar su aplicación.

•

Elaborar métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguardia y control, de los
recursos físicos y lógicos, de un sistema de computación; participar en la
determinación de las acciones a seguir en esta materia y evaluar su aplicación

•

Desarrollar modelos de simulación, sistemas expertos y otros sistemas informáticos
destinados a la resolución de problemas y asesorar en su aplicación.

•

Realizar auditorías en áreas de sistemas y centros de cómputos así como en los
sistemas de información utilizados.

•

Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones referidas a los sistemas de información y a
los medios de procesamiento de datos.

•

Realizar estudios e investigaciones conducentes a la creación y mejoramiento de técnicas de
desarrollo de sistemas de información y nuevas aplicaciones de la tecnología informática
existente.

Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 2 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante sepa fundamentar y determinar que la organización empresarial, es un
sistema que actúa como herramienta potenciadora de la calidad de la gestión de las
organizaciones en un contexto globalizado. Aprenda de los conceptos técnicos fundamentales
que emplean los líderes organizacionales para alcanzar los objetivos. Logre conocer y
comprender los sistemas de información y que pueda relacionarlos con la jerarquía
organizacional, con los sistemas de información de la organización, sus áreas funcionales
dentro de la pirámide organizacional. Diferencie e identifique los sistemas de información en
los distintos tipos de organizaciones del medio. Comprenda, diferencie, internalice los
conceptos de Etica y Responsabilidad Social en el individuo, en las organizaciones y en el
futuro profesional. Conozca el significado de productividad, eficiencia y eficacia; rendimiento
y rentabilidad.

UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICAS
Fundamentos:
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Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“Posee conocimientos que le permiten administrar los recursos humanos, físicos y de aplicación que
intervienen en el desarrollo de proyectos de sistemas de información.
Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando a tal efecto equipos
interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodológica
de los mismos.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
• Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en
concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de
información.
Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 3 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante aprenda a reconocer las metas/objetivos de una organización. Logre conocer
la importancia de la planificación y la planificación estratégica, de la toma de decisiones y de
la administración estratégica. Aborde conceptos de liderazgo y estilos de pensamiento
gerencial. Adquiera competencias para representar a través de diagramas las actividades y los
procesos de la organización y a través de Diagramas de Gantt las actividades y sus tiempos.

UNIDAD 4. DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Fundamentos:
Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“Posee conocimientos que le permiten administrar los recursos humanos, físicos y de aplicación que
intervienen en el desarrollo de proyectos de sistemas de información.
Adquiere capacidades que lo habilitan para el desempeño de funciones gerenciales acordes con su formación
profesional.
Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando a tal efecto equipos
interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodológica
de los mismos.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
• Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en
concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de
información.
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Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 4 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante releve, describa y desarrolle técnicas de representación de estructuras
organizativas (organigramas) y de departamentalización para hacer eficientes los sistemas de
información y facilitar la toma de decisiones, las comunicaciones ascendentes, descendentes
y horizontales, para lograr un sistema socio-técnico-económico competitivo. Desarrolle la
capacidad de codificar la estructura organizativa, calcule la dotación de personal de la
organización, desarrolle organigramas basado en entegramas, pueda describir la estructura
organizacional y desarrollar el manual de funciones y descripción de puestos. Use software
apropiado para esto.
Que el estudiante aprenda los Conceptos y Características de las nuevas Estructuras
emergentes de las organizaciones: Organización virtual, Organización sin Límites,
Organizaciones en red, entienda sus diferencias y asuma criterios flexibles para adoptar en la
práctica las diversas estructuras.

UNIDAD 5. INVENTAR Y REINVENTAR ORGANIZACIONES
Fundamentos:
Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando a tal efecto equipos
interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodológica
de los mismos.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
• Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en
concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de
información.
•

Evaluar, clasificar y seleccionar proyectos de sistemas de información y evaluar y
seleccionar alternativas de asistencia interna.

Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 5 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante cultive el espíritu emprendedor. Conozca y se introduzca en las herramientas
necesarias para el cambio organizacional: Benchmarking, Reingeniería, Calidad Total,
Empowerment. Comprenda la relación entre modelo y plan de negocios.
UNIDAD 6. LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LA
ORGANIZACION
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Fundamentos:
Dentro de la Ordenanza Nº1150 se establece el perfil del ingeniero en Sistemas de Información
donde, entre otros aspectos, contempla los siguientes:
“Está capacitado para abordar proyectos de investigación y desarrollo, integrando a tal efecto equipos
interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo efectivo en la coordinación técnica y metodológica
de los mismos.”

Por otro lado, el Diseño Curricular fundamente a las incumbencias profesionales vigentes de
acuerdo con la Ordenanza N° 622/88 (Resolución Ministerial N° 593/91), donde se puede leer
los siguientes aspectos:
• Participar en la toma de decisiones estratégicas de una organización y asesorar, en
concordancia con las mismas acerca de las políticas de desarrollo de sistemas de
información.
Todos estos aspectos son abordados desde la Unidad 6 como base del andamiaje profesional.

OBJETIVOS:
Que el estudiante comprenda la importancia de la comunicación en la organización y la
necesidad de trabajar en la construcción de las relaciones interpersonales, esto a su vez le
posibilitará describir el flujo de la comunicación entre los miembros componentes de la
organización y su efecto en ella para el logro de la Visión Compartida.

Contenido de Unidades Ver ( Programa_Analítico_Detallado )
•

Metodología de Enseñanza.

La metodología didáctica para esta asignatura, que es una materia de tipo integradora, requiere de un recorrido
teórico importante que se realiza en clases expositivas dinámicas, donde el docente desafía a sus estudiantes
con preguntas que le permiten hacer que éstos exploren el entorno conocido y el entorno en aprendizaje.
Se parte de la premisa de que el aprendizaje es voluntario y se plantean ejemplos movilizadores y que a través
de su crudeza o impacto permanezcan en la mente del estudiante. Esto se hace a través de casos emblemáticos.
Para generar hábitos de autoaprendizaje se prioriza la estrategia del análisis y resolución de casos reales.
El estudiante es incentivado a la búsqueda, investigación y resolución de problemas en los temas centrales de
la materia, enfocados desde el concepto sistémico, sus organizaciones y formas de administrarlos, los
parámetros fundamentales de las organizaciones productivas y cómo influyen los sistemas de información en
la toma de decisiones que hoy enfrentan las empresas digitales.
Se utiliza, fundamentalmente, las técnicas de trabajo grupal, priorizando el método realidad – teoría –
práctica, planteándose temas de aplicaciones corrientes y análisis de casos expuestos por el docente.
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Cada trabajo práctico e informe de resolución de caso es elaborado en grupo de 3 a 5 estudiantes donde
aplican los conocimientos adquiridos. Los Trabajos Prácticos (TP) serán seis en total. TP1, 2 y 4 serán
presentados en carpeta grupal y se tomará evaluación individual sobre cada uno de ellos. Los TP3, 5 y 6 serán
resueltos y evaluados en clase de forma grupal con nota final. Todos los TP serán evaluados con una nota final
compuesta por la nota de presentación de carpeta más la nota final obtenida en forma individual o grupal
según corresponda al número de TP.
La solución de los trabajos grupales lo presenta cada grupo en carpeta. Los estudiantes le agregan
información bibliográfica y contenidos sugeridos por la cátedra, recopilados y elaborados individualmente por
sus propios medios y aquellos otros agregados que consideren importantes, extraído de biblioteca o de
Internet.
Las monografías deben cumplir estrictamente las consignas dentro del marco del proyecto de lecto escritura
científica. Estas monografías son corregidas por los docentes y devueltas para que el estudiante las mejore en
caso de ser necesario hasta lograr alcanzar objetivos y destrezas básicas en lecto-comprensión y escritura.
Cada estudiante construirá su propio recurso bibliográfico para encarar la solución de los problemas de cada
tema y construirá la fuente de estudio para los exámenes parciales y final.
Semanalmente presentará las actividades solicitadas que se revisarán posteriormente en la cátedra. En la
medida de lo posible se hace un control de lectura de bibliografía consultada y se revisa la correcta solución de
los trabajos. Para cada actividad práctica, así como para el Trabajo Integrador, una vez conformada la
documentación se la devuelve para ser compilada y encarpetado. Los registros de las actividades virtuales
quedan reflejadas en el aula virtual de la asignatura.

•

Metodología de Evaluación.

Durante el ciclo lectivo se utilizará dos tipos de evaluación: formativa: a través del permanente seguimiento
del desarrollo de casos, prácticos y actividades investigativas a las que denominamos Monografías por su
simplicidad, así como también el desarrollo del Trabajo Integrador que el estudiante realizará grupalmente
durante el ciclo lectivo; y sumativa: donde evaluamos los saberes adquiridos en un instrumento de evaluación
que es el parcial.
Las instancias de evaluación de la materia Sistemas y Organizaciones serán las siguientes:
1) PARCIALES: 2 (DOS) en total.
El primer parcial comprende la unidades 1,2 y 3 y se llevará a cabo en una fecha preestablecida y en caso de
desaprobación, el estudiante cuenta con la posibilidad de Recuperarlo a la semana siguiente.
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El segundo parcial comprende las unidades 4,5 y 6 y se llevará a cabo en una fecha preestablecida y en caso de
desaprobación, el estudiante cuenta con la posibilidad de Recuperarlo a la semana siguiente.
En el caso de desaprobar ambas instancias, en uno o en los dos parciales, el estudiante contará con la
posibilidad de una Recuperación Integral en el mes de Febrero de 2018.
En todos los casos en el que se hago uso de la instancia de Recuperación, se considerará como nota final la
nota mayor obtenida.
2) TRABAJOS PRÁCTICOS: 6 (seis) en total
Cada uno de los cuales tendrá una fecha preestablecida de presentación y/o Defensa y una de Recuperación.
En caso de recuperar algunos de los trabajos prácticos, se considerará como nota final la nota mayor obtenida.
El estudiante debe aprobar el 100% de los T.P.
3) MONOGRAFÍAS: 3 (tres) en total (individual).
Todas las monografías tendrán fecha límite de presentación y contarán con instancia de Recuperación.
La nota final será la mayor de ambas instancias
El estudiante debe aprobar el 100% de las Monografías.
4) TRABAJO FINAL INTEGRADOR (Grupal).
El TFI consta de 3 Etapas con Evaluación continua y finaliza con una presentación grupal de todo el trabajo,
resultando la nota final el resultado de la evaluación del trabajo presentado y de su exposición final. Esto es:
cada etapa será evaluada y la nota final será la calculada del promedio de las tres etapas, más la presentación
de la carpeta, más la nota de exposición.
5) CHARLAS Y TALLERES
La participación en charlas y talleres, tendrá un carácter Conceptual que incidirá en la nota final del estudiante.
6) ASISTENCIA
Es obligatorio para todos los estudiante la asistencia como mínimo del 75% de las clases teóricas y prácticas.

FECHAS DE EVALUACIONES PARCIALES Y RECUPERACIONES
EVALUACION
PRIMER PARCIAL

FECHAS
27 de Julio de 2017

RECUPERACION
PRIMER PARCIAL

03 de Agosto de
2017

Horarios
Dos horarios
mañana y tarde
Dos horarios
mañana y tarde
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SEGUNDO PARCIAL
RECUPERACION
SEGUNDO PARCIAL
RECUPERACION
INTEGRAL

30 de Noviembre de
2017
07 de Diciembre de
2017
22 de Febrero de
2018

Dos horarios
mañana y tarde
Dos horarios
mañana y tarde
Dos horarios
mañana y tarde

Nota: el horario de las evaluaciones será por la mañana a las 8 hs y por la tarde a las 19 hs
según correspondiere a lo planificado.

APROBACION DE LA MATERIA
PARA APROBACION NO DIRECTA
A continuación se enuncian las condiciones a cumplir por parte de los estudiantes para
APROBACION NO DIRECTA de Sistemas y Organizaciones:
•
•
•
•
•
•

Asistencia con el 75% en clases dictadas.
Trabajos Prácticos presentados y aprobados en su totalidad con nota no menor a seis (6).
Trabajo Final Integrador presentado y aprobado con nota no menor a seis (6).
Monografías presentadas y aprobadas en su totalidad con nota no menor a seis (6).
Parciales y/o Recuperaciones aprobadas con nota no inferior a seis (6).
La aprobación no directa de la materia se completa con el examen final en una mesa
examinadora. Estas mesas examinadoras se dividen en “Turnos” y en “Mesas”. En todos los
turnos de exámenes la mesa que corresponde a Sistemas y Organizaciones es la número 2
que estará integrada por los siguientes Docentes:

Presidente: Ing. Rosana Hadad Salomón
Vocal 1°: Ing. Oscar Alfredo Bellagamba
Vocal 2°: Ing. Susana Moya
Para poder rendir el estudiante debe inscribirse en las fechas estipuladas por el Calendario
Académico de la Facultad que se encuentra disponible en la página web de la facultad
http://www.frt.utn.edu.ar/ .
NOTA: todas las instancias de evaluación tendrán, al menos, una recuperación. En caso de
que el estudiante recuperara alguna instancia, se tomará la nota de aprobación mayor obtenida
entre instancia original y su recuperación. Los estudiantes que necesiten aumentar su nota para
alcanzar la Aprobación Directa, podrán recuperar.
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La nota promedio de las instancias de evaluación aprobadas será la calificación definitiva de
aprobación no directa.

PARA LA APROBACION DIRECTA
Las condiciones de aprobación directa de la materia Sistemas y Organizaciones son:
1) Asistir como mínimo al 75% de la totalidad de las clases teóricas-prácticas dictadas.
2) Trabajos Prácticos presentados y aprobados en su totalidad con nota no inferior a siete
(7).
3) Trabajo Final Integrador presentado, expuesto y aprobado con nota no inferior a siete
(7).
4) Monografías presentadas y aprobadas en su totalidad con nota no inferior a siete (7).
5) Parciales aprobados con nota no inferior a siete (7).
6) Participación en el 70% de los talleres y actividades de cátedra, de área o
institucionales, dirigidos a los estudiantes.
Los estudiantes que cumplieran con estas condiciones de Aprobación Directa de la materia
podrán acceder a este beneficio.
NOTA: todas las instancias de evaluación tendrán, al menos, una recuperación. En caso de
que el estudiante recuperara alguna instancia, se tomará la nota de aprobación mayor obtenida
entre instancia original y su recuperación. Los estudiantes que necesiten aumentar su nota para
alcanzar la Aprobación Directa, podrán recuperar.
La nota promedio de las instancias de evaluación aprobadas así obtenidas será la calificación
definitiva de aprobación directa. (Según Reglamento de Estudios)
CHARLAS PROPUESTAS PARA ESTUDIANTES
CHARLAS
FECHAS
RESPONSABILIDAD
MAYO
SOCIAL Y MEDIO
AMBIENTE
TRABAJO
EN JUNIO
EQUIPO

Areas/Cátedras
Colaborador

Dirección
Proyectos
Ingeniería

de
de

TALLERES PROPUESTOS PARA ESTUDIANTES
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TALLER
FECHAS
Areas/Cátedras
EMPRENDEDORISMO SEPTIEMBRE
Vinculación
1
Tecnológica
COMUNICACIÓN
OCTUBRE
Dirección de
Si el tiempo lo permite
Proyectos de
Ingeniería
Estos talleres serán dictados con colaboración de diversas áreas y cátedras de nuestra facultad
como tareas de formación interna, lo que no generará ninguna erogación presupuestaria.
También contaremos con colaboración de profesionales y graduados que aportarán sus saberes
para temas específicos.
Para las actividades institucionales como la Semana de la Ingeniería 2017, se tomará
como mínimo la participacion en, al menos, tres charlas dictadas en esas jornadas. Días
previos a esta semana se indicará detalles de participación.
Las actividades de talleres y charlas estarán dirigidas a todos nuestros estudiantes y se les
requiere la participación en el 75% de ellas.
•

Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza.

En la totalidad de los temas se utilizarán elementos didácticos – multimediales como proyector, notebook,
materiales multimediales como presentaciones power point, prezi, videos, imágenes digitales de ejemplo,
sitios web de empresas tomadas de ejemplo. El aula virtual se considera un espacio para la permanente
consulta, disposición de los materiales y de los trabajos prácticos. Se estimula el dialogo docente – estudiante
incentivando fundamentalmente el protagonismo de ellos.

•

Articulación horizontal y vertical con otras materias.

La asignatura de Sistemas y Organizaciones es la materia integradora del primer nivel de la carrera de Ingeniería
en Sistemas de Información. La importancia de esta materia en la currícula de la carrera es fundamental ya que
es allí donde se construye la base del andamiaje sobre el cual se construirá el perfil del Ingeniero en Sistemas
de Información.
Los conceptos y teorías que sólo en este espacio curricular se aprenden, le permiten al estudiante formar su
capacidad de razonamiento y visión de la realidad bajo la filosofía sistémica con la que enfrentará la resolución
de todos los problemas que se le presentarán en su vida estudiantil y, luego, laboral.
A nivel horizontal, como integradora, debe ser capaz de cubrir la integración de las demás asignaturas del nivel
en las actividades poniendo énfasis en el trabajo de campo final e integrador. Año tras año se procura mejorar
en esta integración a través de las reuniones y aportes de cada materia.
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A nivel vertical esta asignatura será la responsable de lograr motivar en los estudiantes hábitos y buenas
prácticas que luego se mantendrán en ellos durante su vida académica y luego profesional. Para ello se
impulsan los trabajos en equipo, pequeños proyectos de corto plazo, conceptos y teorías que los ayudarán a
integrarse a la vida universitaria. Con la mirada hacia el siguiente nivel, esta Sistemas y Organizaciones entrega
al segundo año de la carrera, estudiantes preparados para “ver” la realidad con “ojos sistémicos”. Personas
que verán el mundo de una manera distinta y propicia para iniciar la construcción del perfil que se desea
curricularmente.
Es en esta materia donde se les explica y motiva a mirarse a sí mismos como generadores de empleo, como
creadores de empresas, como innovadores. Renovando una antigua visión que les proponía ser empleables y
no empleadores. Queremos decir, que se busca desde allí iniciar la formación del líder profesional al servicio
de la nación.
El área de materias integradoras deberá afianzar su trabajo a través de la integración vertical, de la sucesión
progresiva de los trabajos de campo integradores que le permitirá al estudiante construir su conocimiento
aprendiendo a aprender de primero a quinto año. Esta integración debiera darse mediante un seguimiento de
los sucesivos trabajos de campo integradores, los que deberían llevarse a cabo en la misma empresa, de ser
posible, logrando así una visión completa de la organización y aprovechando al máximo el contacto
estudiante/empresa/universidad. Esto le permitirá al estudiante estrechar vínculos con el sector empresarial,
adquirir experiencias in situ de lo estudiado en las aulas y apropiarse de los conocimientos.

•

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.

Al menos una para el armado de la organización de la materia para el nuevo ciclo lectivo condiciones,
planificaciones, cronograma, contenidos, bibliografía, actividades prácticas, evaluaciones y actividades
complementarias para la Aprobación Directa.
Una para la preparación de Parcial 1 y recuperación y balance parcial de actividades.
Una para la preparación de Parcial 2 y recuperación y balance final de actividades.
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Las del mes de diciembre para la revisión de temas, preparación de planillas y carga de notas y armado de
nuevos trabajos prácticos.
Una para la recuperación de Marzo y organización del nuevo ciclo.

•

Seminarios de cátedra.

Se planifican para este ciclo lectivo realizar talleres internos sobre los siguientes temas:
Unidad 1: TGS, ciclo de vida de los sistemas.
Unidad 3: Estrategia de Océano Azul.
Unidad 4: Estructuras emergentes contemporáneas.
Unidad 5: Taller de Modelo de negocios y Plan de negocios.

•

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) Sistemas y Organizaciones
tiene 96 hs.
Según el plan de estudio más la resolución ministerial citada, las horas de distribución
quedarían de la siguiente manera:
Equilibrio se inclina más hacia la teoría 53hs
Práctica 43 hs cátedra que se distribuyen de la siguiente manera:

FORMACION

RESOLUCION DE

ACTIVIDADES DE

EXPERIMENTAL

PROBLEMAS DE

PROYECTO Y DISEÑO

INGENIERIA
Laboratorio realizado en

15 hs en el Area de

computadora, uso de

Tecnologías Básicas como

software, 11 hs

Aplicadas.

Trabajo de campo 27 hs.
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28 hs cátedra en total.

Programa_Analítico_Detallado
Contenido Analítico
UNIDAD 1: TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS Y SU APLICACIÓN A LAS
ORGANIZACIONES
OBJETIVOS:
Que el estudiante sepa clasificar, analizar, comparar y relacionar el concepto Sistema,
aplicándolo a la sociedad y la interacción del hombre con ella, en particular el rol que éste
cumple en las organizaciones, vista ésta a su vez como un sistema abierto dentro del contexto
tecnológico, económico, político y social del que forma parte. Comprenda la importancia de
los sistemas sociales. Pueda iniciarse en el desarrollo de la mirada sistémica de la
organización. Entienda a la organización dentro de su contexto.
CONTENIDOS:
1.1. Teoría general de sistemas (T.G.S.). Antecedentes. TGS y sus componentes. Enfoque
Sistémico vs Enfoque Analítico. Definiciones; Naturaleza; Conceptos; Metodología
Sistémica. Modelización. Tipos de Sistemas. Sistemas Automatizados/Sistemas Basados
en Computadoras. Jerarquía de los Sistemas de Procesamiento de Información. Principios
de Sistemas Generales. Ciclo de vida de un Sistema. Definición de Sistema de
Información. Ciclo de vida en el desarrollo de un Sistema de Información.
1.2. La interacción del hombre con los sistemas sociales. Sistemas Sociales. Formas de
Interacción. Características de los Sistemas Sociales.
1.3. Las organizaciones como sistemas abiertos. Modelo de empresa como sistema abierto:
análisis del contexto empresario, el sistema organización y sus subsistemas. Influencia del
entorno en la organización. Modelo de la organización como sistema abierto: caso Mac
Donalds. Indagación sobre múltiples sistemas organizaciones.
UNIDAD 2. LAS ORGANIZACIONES Y SU ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO
GLOBALIZADO
OBJETIVOS:
Que el estudiante sepa fundamentar y determinar que la organización empresarial, es un
sistema que actúa como herramienta potenciadora de la calidad de la gestión de las
organizaciones en un contexto globalizado. Aprenda de los conceptos técnicos fundamentales
que emplean los líderes organizacionales para alcanzar los objetivos. Logre conocer y
comprender los sistemas de información y que pueda relacionarlos con la jerarquía
organizacional, con los sistemas de información de la organización, sus áreas funcionales
dentro de la pirámide organizacional. Diferencie e identifique los sistemas de información en
los distintos tipos de organizaciones del medio. Comprenda, diferencie, internalice los
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43

(F01) - Plan Anual de Actividades
Académicas a completar por el
Director de Cátedra
Año 2017

conceptos de Etica y Responsabilidad Social en el individuo, en las organizaciones y en el
futuro profesional. Conozca el significado de productividad, eficiencia y eficacia; rendimiento
y rentabilidad.
CONTENIDOS:
CONTENIDOS:
2.1. Concepto de Organización. Características de las organizaciones. Tipos de
Organizaciones. Tipos de actividades que pueden desarrollar las organizaciones. Sectores
industriales. El proceso: definición y ejemplos. Procesos y Procesos de negocios. Su
diferencia. Identificación y descripción de los procesos de una organización.
2.2. Visión, Misión, Objetivos, Política, Estrategia, Valores, Procedimientos, Reglas,
Programas. Presupuesto. Recursos.
2.3. Administración: Definición. Funciones. Habilidades gerenciales y Jerarquía
Organizacional. Enfoque Sistémico del proceso administración. Conceptos importantes y
formas de mejorarlos para: productividad, eficiencia, eficacia, rendimiento, rentabilidad.
2.4. Influencia de los SI en las organizaciones. La pirámide organizacional. Jerarquía
organizacional, las áreas funcionales y su vinculación a los SI. Los sistemas de información:
definición. Dato e información, diferencia entre ambos conceptos. Ejemplos dentro de la
organización. Indicadores de control relacionados con la información de los sistemas. Tipos
de Sistemas de Información. Arquitectura de las aplicaciones empresariales. La función de los
SI en la organización. Empresa digital: negocios y comercio electrónico. Organización virtual
y Organización sin Límites. Concepto y características. Diferencia y ejemplos de empresas de
nuestro país.
2.5. Responsabilidad Social y Ética, diferencia. Aspectos y Concepto de globalización.
Significado e importancia de la competitividad. Evolución de la globalización en los negocios.
Aspectos fundamentales que los gerentes aplican frente al entorno globalizado.
UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICAS
OBJETIVOS:
Que el estudiante aprenda a reconocer las metas/objetivos de una organización. Logre conocer
la importancia de la planificación y la planificación estratégica, de la toma de decisiones y de
la administración estratégica. Adquiera competencias para representar a través de diagramas
las actividades y los procesos de la organización y a través de Diagramas de Gantt las
actividades y sus tiempos.
CONTENIDOS
3.1.Toma de Decisiones y sistemas de información. Tipos de decisiones. Ejemplos. Los
gerentes y la toma de decisiones en la vida real. Estilos de pensamiento y la toma de
decisiones. Herramienta de análisis: El concepto de Punto de Equilibrio.
3.2. Planeación: definición. Aspectos generales e importancia. Objetivos y planes.
3.3.Administración Estratégica: Definición. Proceso de Administración Estratégica.
Estrategias corporativas. Administración Estratégica actual. Herramientas: Estrategias
competitivas. Modelo de las cinco fuerzas. Matriz BCG. Estrategia de Océano Azul.
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3.4. Modelos gráficos de diferentes procesos: Diagrama de Gantt, Diagrama de Actividades.
UNIDAD 4. DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS:
Que el estudiante releve, describa y desarrolle técnicas de representación de estructuras
organizativas (organigramas) y de departamentalización para hacer eficientes los sistemas de
información y facilitar la toma de decisiones, las comunicaciones ascendentes, descendentes
y horizontales, para lograr un sistema socio-técnico-económico competitivo. Desarrolle la
capacidad de codificar la estructura organizativa, calcule la dotación de personal de la
organización, desarrolle organigramas basado en entegramas, pueda describir la estructura
organizacional y desarrollar el manual de funciones y descripción de puestos. Use software
apropiado para esto.
Que el estudiante aprenda los Conceptos y Características de las nuevas Estructuras
emergentes de las organizaciones: Organización virtual, Organización sin Límites,
Organizaciones en red. Entienda sus diferencias y asuma criterios flexibles para poder
adoptarlos en la práctica a las diversas estructuras.
CONTENIDOS
4.1. La estructura organizacional. La organización. Organizar. Organización Formal e
Informal. Principios organizacionales: Unidad de mando. Jerárquico, Delegación de
Autoridad y Responsabilidad, División de trabajo y especialización. División organizacional:
El Departamento, Niveles organizacionales: Ámbitos estrechos y amplios, Centralización y
descentralización, Amplitud de control. Autoridad de línea, funcional y staff.
4.2. La organización y la estructura organizacional. Tipos de estructuras jerárquicas: Lineal
pura, Funcional, Lineal con asesores, Lineal-funcional, Comités. Representación de estructura
organizacional. Los organigramas. Técnicas de descripción de estructuras.
4.3 Técnicas de representación gráfica de estructuras. Normas IRAM. IRAM N° 34.50.
4.4 DEPARTAMENTALIZACIÓN. Tipos de diseños y Criterios de Departamentalización:
por funciones, por turno o grupo numerosos, por territorio, por grupo de clientes, por
productos, por procesos productivos, por proyectos, matricial. Formalización.
4.5 Dimensiones del Diseño organizacional. Tamaño de las organizaciones. Organigramas.
Técnicas para el diseño y representación de estructuras organizativas. Entegramas. Líneas de
dependencia. Áreas funcionales. Manual de funciones y Descripción de puestos. Técnica de
codificación de estructura. Dotación y cálculo del personal. Puesto y cargo. Relación de las
organizaciones virtuales y sin límites con la estructura organizativa.
4.6 Diseño para la competencia global: estrategia internacional y ajuste del diseño para las
operaciones globales. Estructuras emergentes. Distintos tipos. Conceptos, características y
ejemplos. La organización virtual. La organización sin frontera. La organización en red.
Alianzas estratégicas.
UNIDAD 5. INVENTAR Y REINVENTAR ORGANIZACIONES
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OBJETIVOS:
Que el estudiante cultive el espíritu emprendedor. Conozca y se introduzca en las herramientas
necesarias para el cambio organizacional: Benchmarking, Reingeniería, Calidad Total,
Empowerment. Comprenda la relación entre modelo y plan de negocios y los diferencie.
CONTENIDOS
5.1. La cultura organizacional y sus efectos. Transformación de la organización: de la era
industrial hacia la era de la información. Importancia de la pequeña empresa.
5.2. Resciliencia. Espíritu emprendedor y administrador. Intraemprendedor. Modelos de
negocio y Planes de negocio. Ejemplos y diferenciación entre ambos.
5.3. Cambio organizacional. Tipos de Cambio Organizativo. Manejo del cambio y la
innovación. Creatividad. El aprendizaje organizativo. Herramientas gerenciales para el
cambio organizacional: Reingeniería de procesos empresariales y de los sistemas de
información. Benchmarking. Calidad Total.
UNIDAD 6. LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LA
ORGANIZACION
OBJETIVOS:
Que el estudiante comprenda la importancia de la comunicación en la organización y la
necesidad de trabajar en la construcción de las relaciones interpersonales, esto a su vez le
posibilitará describir el flujo de la comunicación entre los miembros componentes de la
organización y su efecto en ella para el logro de la Visión Compartida.
CONTENIDOS
6.1. Naturaleza y función de la comunicación. Métodos de comunicación interpersonal. El
proceso de comunicación humana. Comunicación interpersonal efectiva. Comunicación
Organizacional. Tecnología de información y la comunicación. Situación actual de la
comunicación en las organizaciones. El Modelo de comunicación en la organización.
6.2. Tema de cierre: La visión compartida.
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Cronograma_de_Clases_y_Temas
Sistemas de Información
Área:

Sistemas y Organizaciones
Asignatura:

Nº de Semana
Académica
1

2
13 y 14/04 Semana
Santa
3

4

Unidad
Temática
Se introduce a
los estudiantes a
los temas de la
materia y a la
modalidad de
trabajo
1

Clase
Nº

Carácter

Contenidos Temáticos

Introductorio Presentación de los docentes y de la materia
Nº 1

Nº 2

Teoría y
Práctica

1
Nº 3

Teoría y
Práctica

Nº 4

Práctica

1

1.1. Teoría general de sistemas Enfoque Sistémico vs Enfoque Analítico.
Inicio desarrollo TP1

1.1. Definiciones; Modelización. Sistemas Automatizados/Sistemas
Basados en Computadoras. Jerarquía de los Sistemas. Principios de
Sistemas Generales.
Continúa desarrollo TP1.
1.1. Ciclo de vida de un Sistema
1.2. La interacción del hombre con los sistemas sociales. Sistemas
Sociales. Formas de Interacción. Características de los Sistemas
Sociales.
1.3. Las organizaciones como sistemas abiertos. Modelo de empresa
como sistema abierto: análisis del contexto empresario, el sistema
organización y sus subsistemas. Influencia del entorno en la
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5
01/05 Feriado

6

1y2
Nº 5
2

Teoría y
Práctica

Teoría y
Práctica
Nº 6

7

2

Teoría y
Práctica

Nº 7

8
25/05 Feriado

2

Práctica
Nº 8

organización. Modelo de la organización como sistema abierto: caso
Mac Donalds. Indagación sobre múltiples sistemas organizaciones.
Completan desarrollo TP1.
Los estudiantes entregan (grupal) y defienden (individual) TP1.
Inicio de Monografía 1 explicación detallada.
Inicio de desarrollo de Etapa 1 del TFI explicación detallada.
Inicio desarrollo TP2.
2.1. Concepto de Organización. Características de las organizaciones.
Tipos de Organizaciones. Tipos de actividades que pueden desarrollar
las organizaciones. Sectores industriales. Procesos y Procesos de
negocios.
2.2. Visión, Misión, Objetivos, Política, Estrategia, Valores,
Procedimientos, Reglas, Programas. Presupuesto. Recursos.
Continúa desarrollo TP2.
2.3. Administración: Definición. Funciones. Habilidades gerenciales y
Jerarquía Organizacional. Enfoque Sistémico del proceso
administración. Conceptos importantes: productividad, eficiencia,
eficacia, rendimiento, rentabilidad.
2.4. Influencia de los SI en las organizaciones. La pirámide
organizacional. Jerarquía organizacional y sus funciones vinculadas a
los SI. Los sistemas de información: definición. Dato e información.
Tipos. Arquitectura de las aplicaciones empresariales. La función de
los SI en la organización. Empresa digital: negocios y comercio
electrónico.
Continúa desarrollo TP2.
2.5. Responsabilidad Social y Ética. Aspectos y Concepto de
globalización. Significado e importancia de la competitividad.
Evolución de la globalización en los negocios. Aspectos
fundamentales que los gerentes aplican frente al entorno globalizado.
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Desarrollo TP2.

Cronograma_de_Clases_y_Temas
Sistemas de Información
Área:

Nº de
Semana
Académica
9

Sistemas y Organizaciones
Asignatura:

Unidad
Temática

Clase Nº

2y3

Carácter

Contenidos Temáticos

Teoría y
Práctica

Los estudiantes entregan (grupal) y defienden (individual) TP2.
Presentación individual de Monografía 1.
3.1.Toma de Decisiones y sistemas de información. Tipos de decisiones. El proceso. Los
gerentes y la toma de decisiones en la vida real. Estilos de pensamiento y la toma de
decisiones. Herramienta de análisis: El concepto de Punto de Equilibrio.
3.2. Planeación: definición. Aspectos generales e importancia. Objetivos y planes.
3.3.Administración Estratégica: Definición. Proceso de Administración Estratégica.
Estrategias corporativas. Administración Estratégica actual. FODA. Herramientas:
Estrategias competitivas. Modelo de las cinco fuerzas. Matriz BCG. Estrategia de Océano
Azul.
3.4. Modelos gráficos de diferentes procesos: Diagrama de Gantt, Diagrama de
Actividades.

Nº 9

10
Semana de
la Ingeniería

3

11

3

Nº 10

Nº 11

Teoría y
Práctica

Teoría y
Práctica
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12
20/06
Feriado
13

3

Práctico

Desarrollo completo del TP3 en clase con evaluación.

Teoría y
Práctica

Entrega de Etapa 1 del TFI.
Entrega del TP3 ya evaluado.

Práctico

Recuperación Tp1, TP2 y TP3

Nº 15

Teoría y
Práctica

Primer parcial. Entrega de notas primer parcial.

Nº 16

Teoría y
Práctica

Recuperación del primer parcial. Entrega de notas Recuperación primer parcial.

Nº 12
3

14

1-2-3

15

1-2-3

16

1-2-3

Nº 13
Nº 14

Cronograma_de_Clases_y_Temas
Sistemas de Información
Área:

Nº de
Semana
Académica
1

Sistemas y Organizaciones
Asignatura:

Unidad
Temática

Clase Nº

4
Nº 17

Carácter

Contenidos Temáticos

Teoría y
Práctica

Inicio desarrollo individual de Monografía 2.
4.1. La estructura organizacional. La organización. Organizar. Organización Formal e
Informal. Principios organizacionales: Unidad de mando. Jerárquico, Delegación de
Autoridad y Responsabilidad, División de trabajo y especialización. División
organizacional: El Departamento, Niveles organizacionales: Ámbitos estrechos y amplios,
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2
21/08
Feriado

Teoría y
Práctica
Nº 18

3

Teoría y
Práctica
Nº 19

4

Teoría y
Práctica
Nº 20

5

Teoría y
Práctica
Nº 21

6
21/09
Feriado

Nº 22

Teoría y
Práctica

Centralización y descentralización, Amplitud de control. Autoridad de línea, funcional y
staff. Empowerment.
Inicio del desarrollo de TP4.
Inicio del desarrollo Etapa 2 del TFI.
4.2. La organización y la estructura organizacional. Tipos de estructuras jerárquicas: Lineal
pura, Funcional, Lineal con asesores, Lineal-funcional, Comités. Representación de
estructura organizacional. Los organigramas. Técnicas de descripción de estructuras.
Continuación del desarrollo de TP4.
4.3 Técnicas de representación gráfica de estructuras. Normas IRAM. IRAM N° 34.50.
4.4 DEPARTAMENTALIZACIÓN. Tipos de diseños y Criterios de Departamentalización:
por funciones, por turno o grupo numerosos, por territorio, por grupo de clientes, por
productos, por procesos productivos, por proyectos, matricial. Formalización.
Continuación del desarrollo de TP4.
4.5 Dimensiones del Diseño organizacional. Tamaño de las organizaciones. Organigramas.
Técnicas para el diseño y representación de estructuras organizativas. Entegramas. Líneas
de dependencia. Áreas funcionales. Técnica de codificación de estructura. Dotación y
cálculo del personal. Puesto y cargo.
Continuación del desarrollo de TP4.
Presentación individual de Monografía 2.
4.6 Diseño para la competencia global: estrategia internacional y ajuste del diseño para las
operaciones globales. Estructuras emergentes. Distintos tipos. Conceptos, características y
ejemplos. La organización virtual. La organización sin frontera. La organización en red.
Alianzas estratégicas.
Finalización del desarrollo de TP4.
Los estudiantes entregan (grupal) y defienden (individual) TP4.
5.1. La cultura organizacional y sus efectos. Transformación de la organización: de la era
industrial hacia la era de la información. Importancia de la pequeña empresa.
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7

Nº 23

Teoría y
Práctica

5.2. Resciliencia. Espíritu emprendedor y administrador. Intraemprendedor. Modelos de
negocio y Planes de negocio.

Nº 24

Teoría y
Práctica

Entrega de Etapa 2 del TFI.
5.3. Cambio organizacional. Tipos de Cambio Organizativo. Manejo del cambio y la
innovación. Creatividad. El aprendizaje organizativo.

8

Cronograma_de_Clases_y_Temas
Sistemas de Información
Área:

Nº de
Semana
Académica
9
09/10
Feriado
10

Sistemas y Organizaciones
Asignatura:

Unidad
Temática

Clase Nº

Carácter

Contenidos Temáticos

Nº 25

Teoría y
Práctica

Herramientas gerenciales para el cambio organizacional: Reingeniería de procesos
empresariales y de los sistemas de información. Benchmarking. Calidad Total.

Práctico

Inicio individual de Monografía 3.
Desarrollo completo del TP5 en clase con evaluación.
Inicio de Etapa 3.
Entrega del TP5 ya evaluado.
6.1. Naturaleza y función de la comunicación. Métodos de comunicación interpersonal. El
proceso de comunicación humana. Comunicación interpersonal efectiva. Comunicación
Organizacional. Tecnología de información y la comunicación. Situación actual de la
comunicación en las organizaciones. El Modelo de comunicación en la organización.
6.2. Tema de cierre: La visión compartida.

Nº 26
11

Teoría y
Práctica
Nº 27

12
02/11
Feriado

Nº 28

Teoría y
Práctica
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13
14
15

Nº 29

Teoría y
Práctica

Desarrollo completo de TP6 en clases con evaluación y presentación grupal.
Actividad sobre Etapa 3 del TFI.

Nº 30

Teoría y
Práctica

Presentación individual de Monografía 3.
Actividad sobre Etapa 3 del TFI.

Práctico

Recuperación Tp4, TP5 y TP6
Entrega de Etapa 3 del TFI. Cada grupo define con sus docentes el turno de
exposición del TFI.
Segundo parcial. Entrega de notas segundo parcial.

4-5-6
Nº 31

16
27/11
Feriado
08/12
Feriado

4-5-6
Nº 32
4-5-6

Teoría y
Práctica
Teoría y
Práctica

Recuperación del segundo parcial. Entrega de notas Recuperación segundo parcial.

Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas)
Sistemas de Información
Área:

Evaluación
1º Parcial

Sistemas y Organizaciones
Asignatura:

Junio
2017

Julio
2017

Agosto
2017

Septiembre Octubre
2017
2017

Noviembre Diciembre Febrero
2017
2017
2018

Observaciones

27
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Recuperación
1º Parcial

03
30

2º Parcial

07

Recuperación
2º Parcial

22
Recuperación
Integral

Se recupera por
parciales ya que se
entiende así en el
Reglamento de
Estudios

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

Área:

Software

Asignatura:

Detalle

Observaciones

Sistema Operativo
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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.
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Planificación de asignaturas: relación Plan de Estudio, Objetivos, Programa Analítico, Actividad Áulica, Intensidad en la Formación Práctica Contenido
mínimo
(Ord 1150)

Objetivo

Teoría General
de los Sistemas
(TGS) y su
aplicación a las
organizaciones

Que el estudiante sepa
clasificar, analizar,
comparar y relacionar el
concepto Sistema,
aplicándolo a la sociedad
y la interacción del
hombre con ella, en
particular el rol que éste
cumple en las
organizaciones, vista
ésta a su vez como un
sistema abierto dentro
del contexto tecnológico,
económico, político y
social del que forma
parte. Comprenda la
importancia de los
sistemas sociales. Pueda
iniciarse en el desarrollo
de la mirada sistémica
de la organización.
Entienda a la

Contenido
(programa analítico/F01)

Actividad áulica
(n° de clase)

Teoría
y
TP 28

Aporte a la intensidad en la formación práctica

FORMACIÓN
EXPERIMENTAL
26

Teoría general de sistemas
(T.G.S.). Antecedentes. TGS y sus
componentes. Enfoque Sistémico
vs Enfoque Analítico.
Definiciones; Naturaleza;
Conceptos; Metodología
Sistémica. Modelización. Tipos
de Sistemas. Sistemas
Automatizados/Sistemas
Basados en Computadoras.
Jerarquía de los Sistemas de
Procesamiento de Información.
Principios de Sistemas
Generales. Ciclo de vida de un
Sistema. Definición de Sistema
de Información. Ciclo de vida en
el desarrollo de un Sistema de
Información.

1 Presentación de
los docentes y de la
materia.
Exposición docente.
Uso de presentacion
docente y material
bibliográfico de la
cátedra.
Construcción de
ejemplos. Inicio
desarrollo TP1

4

PROBLEMAS
DE
INGENIERÍA
15

ACTIVIDADES
DE DISEÑO Y
PROYECTO 27

1
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organización dentro de
su contexto.

La interacción del hombre con
los sistemas sociales. Sistemas
Sociales. Formas de Interacción.
Características de los Sistemas
Sociales.

2 y 3 desarrollo TP1
Conformación de
grupos. Exposición
docente.
Proposición grupal
de ejemplos.

2

1

1

Las organizaciones como
sistemas abiertos. Modelo de
empresa como sistema abierto:
análisis del contexto empresario,
el sistema organización y sus
subsistemas. Influencia del
entorno en la organización.
Modelo de la organización como
sistema abierto: caso Mac
Donalds. Indagación sobre
múltiples sistemas
organizaciones.

Desarrollo de un
caso de estudio
práctico. Interacción
con los estudiantes
para ver si
entendieron la
temática. Completan
desarrollo de TP1.
Los estudiantes
entregan TP en
forma grupal y
defienden Individual.

1

1

2
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Las
organizaciones
y su
administración
en el mundo
globalizado

Que el estudiante sepa
fundamentar y
determinar que la
organización
empresarial, es un
sistema que actúa como
herramienta
potenciadora de la
calidad de la gestión de
las organizaciones en un
contexto globalizado.
Aprenda de los
conceptos técnicos
fundamentales que
emplean los líderes
organizacionales para
alcanzar los objetivos.
Logre conocer y
comprender los sistemas
de información y que
pueda relacionarlos con
la jerarquía

Concepto de Organización.
Características de las
organizaciones. Tipos de
Organizaciones. Tipos de
actividades que pueden
desarrollar las organizaciones.
Sectores industriales. Procesos y
Procesos de negocios.

4 Exposición
Docente con
proyección de
diapositivas, Inicio
de monografía 1 y de
etapa 1 de TFI.

2

1

Visión, Misión, Objetivos,
Política, Estrategia, Valores,
Procedimientos, Reglas,
Programas. Presupuesto.
Recursos

5 Exposición
docente de la
temática con
ejemplos. Inicio del
TP2 con explicación
docente. Resolución
grupal de puntos del
TP.

2

1

1
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organizacional, con los
sistemas de información
de la organización, sus
áreas funcionales dentro
de la pirámide
organizacional.
Diferencie e identifique
los sistemas de
información en los
distintos tipos de
organizaciones del
medio. Comprenda,
diferencie, internalice
los conceptos de Etica y
Responsabilidad Social

Administración: Definición.
Funciones. Habilidades
gerenciales y Jerarquía
Organizacional. Enfoque
Sistémico del proceso
administración. Conceptos
importantes: productividad,
eficiencia, eficacia, rendimiento,
rentabilidad.

Continúa desarrollo
TP2. Exposición
docente y explicación
de la temática.
Desarrollo de casos
prácticos sobre el
tema de
productividad.
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en el individuo, en las
organizaciones y en el
futuro profesional.
Conozca el significado
de productividad,
eficiencia y eficacia;
rendimiento y
rentabilidad.

Influencia de los SI en las
organizaciones. La pirámide
organizacional. Jerarquía
organizacional y sus funciones
vinculadas a los SI. Los sistemas
de información: definición. Dato
e información. Tipos.
Arquitectura de las aplicaciones
empresariales. La función de los
SI en la organización. Empresa
digital: negocios y comercio
electrónico.

6 y 7 Continúa
desarrollo TP2.
Exposición docente.
Caso práctico de
distintas pirámides
organizacionales.

2

1

1
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1

1

2

1

1

1

Responsabilidad Social y Ética.
Aspectos y Concepto de
globalización. Significado e
importancia de la
competitividad. Evolución de la
globalización en los negocios.
Aspectos fundamentales que los
gerentes aplican frente al
entorno globalizado.

Planificación Y
Administración
Estratégicas

Que el estudiante
aprenda a reconocer las
metas/objetivos de una
organización. Logre
conocer la importancia
de la planificación y la
planificación estratégica,
de la toma de decisiones
y de la administración
estratégica. Aborde
conceptos de liderazgo y
estilos de pensamiento
gerencial. Adquiera

Toma de Decisiones y sistemas
de información. Tipos de
decisiones. El proceso. Los
gerentes y la toma de decisiones
en la vida real. Estilos de
pensamiento y la toma de
decisiones. Herramienta de
análisis: El concepto de Punto de
Equilibrio.

8 Exposición
docente, Entrega de
trabajo grupal y
defensa individual
del TP2.
Presentación
individual de
Monografía 1
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competencias para
representar a través de
diagramas las
actividades y los
procesos de la
organización y a través
de Diagramas de Gantt
las actividades y sus
tiempos.

Planeación: definición. Aspectos
generales e importancia.
Objetivos y planes.

Administración Estratégica:
Definición. Proceso de
Administración Estratégica.
Estrategias corporativas.
Administración Estratégica
actual. FODA. Herramientas:
Estrategias competitivas. Modelo
de las cinco fuerzas. Matriz BCG.
Estrategia de Océano Azul.

Modelos gráficos de diferentes
procesos: Diagrama de Gantt,
Diagrama de Actividades.

9 a 16
Exposición docente.
Desarrollo completo
del TP3 en clase.
Entrega de Etapa 1
del TFI.
Entrega del TP3 ya
evaluado.
Recuperación Tp1,
TP2 y TP3
Primer parcial.
Entrega de notas
primer parcial.
Recuperación del
primer parcial.
Entrega de notas
Recuperación primer
parcial.

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1
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Diseño y
Estructura
Organizacional

Que el estudiante releve,
describa y desarrolle
técnicas de
representación de
estructuras
organizativas
(organigramas) y de
departamentalización
para hacer eficientes los
sistemas de información
y facilitar la toma de
decisiones, las
comunicaciones
ascendentes,
descendentes y
horizontales, para lograr
un sistema sociotécnico-económico
competitivo. Desarrolle
la capacidad de codificar
la estructura
organizativa, calcule la
dotación de personal de
la organización,

La estructura organizacional. La
organización. Organizar.
Organización Formal e Informal.
Principios organizacionales:
Unidad de mando. Jerárquico,
Delegación de Autoridad y
Responsabilidad, División de
trabajo y especialización.
División organizacional: El
Departamento, Niveles
organizacionales: Ámbitos
estrechos y amplios,
Centralización y
descentralización, Amplitud de
control. Autoridad de línea,
funcional y staff.

17. Exposición
docente. Inicio
desarrollo individual
de Monografía 2.
Inicio del desarrollo
de TP4.

2

1

1
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desarrolle organigramas
basado en entegramas,
pueda describir la
estructura
organizacional y
desarrollar el manual de
funciones y descripción
de puesto. Use software
apropiado para esto.
Que el estudiante
aprenda los Conceptos y
Características de las
nuevas Estructuras
emergentes de las
organizaciones:
Organización virtual,
Organización sin
Límites, Organizaciones
en red, entienda sus
diferencias y asuma
criterios flexibles para
adoptar en la práctica
las diversas estructuras.

La organización y la estructura
organizacional. Tipos de
estructuras jerárquicas: Lineal
pura, Funcional, Lineal con
asesores, Lineal-funcional,
Comités. Representación de
estructura organizacional. Los
organigramas. Técnicas de
descripción de estructuras.

18. Exposición
docente. Inicio del
desarrollo Etapa 2
del TFI.
Continuación del
desarrollo de TP4.

1

1

1

1

Técnicas de representación
gráfica de estructuras. Normas
IRAM. IRAM N° 34.50.

19. Exposición
docente.
Continuación del
desarrollo de TP4.

1

1

1

1

1

1

DEPARTAMENTALIZACIÓN.
Tipos de diseños y Criterios de
Departamentalización: por
funciones, por turno o grupo
numerosos, por territorio, por
grupo de clientes, por productos,
por procesos productivos, por
proyectos, matricial.
Formalización.

1
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Dimensiones del Diseño
organizacional. Tamaño de las
organizaciones. Organigramas.
Técnicas para el diseño y
representación de estructuras
organizativas. Entegramas.
Líneas de dependencia. Áreas
funcionales. Manual de
funciones y Descripción de
puesto. Técnica de codificación
de estructura. Dotación y cálculo
del personal. Puesto y PUESTO.
Relación de las organizaciones
virtuales y sin límites con la
estructura organizativa

20. Exposición
docente.
Continuación del
desarrollo de TP4.

1

1
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Inventar y
Reinventar
Organizaciones

Que el estudiante cultive
el espíritu emprendedor.
Conozca y se introduzca
en las herramientas
necesarias para el
cambio organizacional:
Benchmarking,
Reingeniería, Calidad
Total, Empowerment.

Diseño para la competencia
global: estrategia internacional y
ajuste del diseño para las
operaciones globales.
Estructuras emergentes.
Distintos tipos. Conceptos,
características y ejemplos. La
organización virtual. La
organización sin frontera. La
organización en red. Alianzas
estratégicas

21. Exposición
docente.
Presentación
individual de
Monografía 2.
Finalización del
desarrollo de TP4.

1

1

La cultura organizacional y sus
efectos. Transformación de la
organización: de la era industrial
hacia la era de la información.
Importancia de la pequeña
empresa

22.Exposición
docente. Los
estudiantes entregan
(grupal) y defienden
(individual) TP4.

2

2

1

1
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Comprenda la relación
entre modelo y plan de
negocios

Resciliencia. Espíritu
emprendedor y administrador.
Intraemprendedor. Modelos de
negocio y Planes de negocio.

23. Exposición
docente. Preparación
para el desarrollo
presencial del TP5.

1

3

Cambio organizacional. Tipos de
Cambio Organizativo. Manejo del
cambio y la innovación.
Creatividad. El aprendizaje
organizativo. Herramientas
gerenciales para el cambio
organizacional: Reingeniería de
procesos empresariales y de los
sistemas de información.
Empowerment. Benchmarking.
Calidad Total.

24a 26. Exposición
docente. Entrega de
Etapa 2 del TFI.
Inicio individual de
Monografía 3.
Desarrollo completo
del TP5 en clase con
evaluación.
Inicio de Etapa 3.

2

2

2

1

1
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Los Sistemas de
Información Y
la
Comunicación
en La
Organización

Que el estudiante
comprenda la
importancia de la
comunicación en la
organización y la
necesidad de trabajar en
la construcción de las
relaciones
interpersonales, esto a
su vez le posibilitará
describir el flujo de la
comunicación entre los
miembros componentes
de la organización y su
efecto en ella para el
logro de la Visión
Compartida.

Naturaleza y función de la
comunicación. Métodos de
comunicación interpersonal. El
proceso de comunicación
humana. Comunicación
interpersonal efectiva.
Comunicación Organizacional.
Tecnología de información y la
comunicación. Situación actual
de la comunicación en las
organizaciones. El Modelo de
comunicación en la organización.

27. Exposición
docente. Entrega del
TP5 ya evaluado.

3

1

1

1

Tema de cierre: La visión
compartida.

28 a 32. Exposición
docente. Actividad
sobre Etapa 3 del
TFI, desarrollo,
entrega y exposición.
Segundo parcial.
Entrega de notas
segundo parcial.
Recuperación del
segundo parcial.
Entrega de notas
Recuperación
segundo parcial.

1

1

3

3
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