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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 

La sociedad de la información y del conocimiento que transitamos, dirige a la educación 

demandas distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo en todos 

los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Dicho de otro modo, 

el problema no es ya la cantidad de información que los estudiantes reciben, sino la calidad 

de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y 

transformarla en conocimiento; así como la capacidad de aplicarla a diferentes situaciones y 

contextos.  

Nuestra Facultad sostiene que la humanidad en las últimas décadas ha entrado en un 

proceso acelerado de cambios que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer 

científico, cultural, social y político, generando una gran incertidumbre acerca de los 

conocimientos y las habilidades que requerirá el hombre del mañana para ser efectivo y 

mantenerse competitivo en un mundo en proceso de cambio permanente. 

Es decir las universidades, por ser sistemas educativos abiertos, no pueden estar ajenas a 

los cambios que ocurren en su entorno, por ello toman en consideración esos 

requerimientos de las políticas sociales, donde se observa la importancia de contar con 

habilidades en TIC (tecnologías de la información y la comunicación) para el desarrollo 

personal y social.  

Ello nos lleva a plantear la necesidad de incorporar en la formación del profesional de las 

Ciencias Económicas las herramientas que ofrecen las TIC a los planes de estudio. La 

alfabetización digital o tecnológica se presenta, en la actualidad, como un elemento 

primordial para la formación de los estudiantes universitarios, los cuales deben ser 

competentes en el dominio de códigos específicos, sistemas simbólicos y formas de 

interaccionar con la información en formato digital y a través de la redes de comunicación. 

Por lo tanto la asignatura está orientada a que el alumno demuestre habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes, aplicadas al uso de los sistemas de información y comunicación, 

incluyendo el equipamiento y la infraestructura que ello implica.  
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OBJETIVOS GENERALES 

Que el alumno logre: 

 Analizar, comprender e incorporar las características de las tecnologías de la información y 

la comunicación y su importancia en las organizaciones en general. 

 Reconocer en las tecnologías de la información una herramienta que le permitan ser más 

creativo y eficiente en su labor profesional. 

 Manejar y aplicar herramientas básicas y utilitarios informáticos de utilización cotidiana, 

necesarias en su formación universitaria y futuro desempeño laboral, mediante recursos 

para su aprendizaje e intercambio de información digital. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el cursado de la asignatura se espera que el estudiante logre: 

 Identificar y describir las características y tendencias de hardware y software, que 

proporcionan la plataforma para los SI de las organizaciones. 

 Describir las características de las redes de telecomunicaciones.  

 Reconocer la manera en la que funciona Internet y en como apoya las comunicaciones y 

los trabajos en línea. 

 Describir y aplicar los principios de un sistema de gestión de bases de datos y las 

características de una base de datos relacional. 

 Dominar los conceptos básicos de un Procesador de Texto reconociendo su forma de 

navegación y entorno de trabajo. Conocer y manejar las herramientas para la creación, 

modificación e impresión de documentos de texto. 

 Reconocer las principales herramientas de una Planilla de Cálculo para organizar, analizar, 

administrar y compartir información. Insertar fórmulas y funciones básicas. Generar 

gráficos. 

 Crear Presentaciones, incluyendo textos, gráficos y esquemas. Realizar efectos animados 

y transiciones. Introducir elementos que enriquezcan la presentación. 

 Dominar los principales conceptos y terminología de un Software de Gestión de Bases de 

Datos. Reconocer su aspecto e interfaz. Realizar prácticas con tablas. Generar consultas y 

formularios. 

 

EVALUACIÓN  

Para aprobar la materia en instancias de este espacio de acreditación de conocimientos el 

alumno deberá rendir un examen integrador teórico – práctico que certifique la suficiencia 

de los conocimientos. Dicho examen se aprueba con el 60% de efectividad. En caso de no 

lograrlo podrá rendirlo nuevamente en cualquier turno de examen. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El alumno debe acreditar conocimientos equivalentes a manejo de procesadores de texto, 

planillas de cálculo, base de datos. Internet: mecanismos de búsqueda de información, 

correo electrónico y campus virtual de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración.  
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: NIVEL DE COMPUTACIÓN BÁSICO Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión Pública C.C.C. 

           Licenciatura en Gestión de la Educación    

            Superior C.C.C. 

Código: 535 

 
 

UNIDAD Nº 1: Infraestructura de Tecnologías de la Información (TI): el hardware 

y el software. 

Objetivos: Identificar y describir las características y tendencias de hardware y 
software, que proporcionan la plataforma para los Sistemas de Información de las 
organizaciones.  

1. Introducción a los Sistemas de Información. Importancia, características, clasificación, 

etapas. 

2. Hardware. Componentes de los sistemas de cómputos. Entradas, proceso, 

almacenamiento, salidas 

3. Software. Software de sistemas y de aplicación. Sistemas operativos. Lenguajes. 

Herramientas de usuario final. Software propietario y software libre. 
 
Bibliografía: 
 STAIR, Ralph y REYNOLDS G., “Principios de Sistemas de Información”, 9º Ed. Cengage Learning Editores, 

México. 2010. (Capítulos 1, 3 y 4) 

 

UNIDAD Nº 2: Telecomunicaciones y redes. 

Objetivos: Describir las características de las redes de telecomunicaciones. Identificar 
y describir las principales tecnologías y estándares para la conectividad. Reconocer la 
manera en la que funciona Internet y en como apoya las comunicaciones en línea. 

1. Telecomunicaciones y redes. Medios, tecnologías, topologías. Modalidades de 

comunicación. Reglas para la comunicación de datos. Protocolos. La revolución 

inalámbrica. 

2. Internet y aplicaciones web. Uso y funcionamiento. Aplicaciones. 

Bibliografía: 
 STAIR, Ralph y REYNOLDS G., “Principios de Sistemas de Información”, 9º Ed. Cengage Learning Editores, 

México. 2010. (Capítulo 6 y 7) 

 

UNIDAD Nº 3: Administración de los datos. 

Objetivos: Describir y aplicar los principios de un sistema de gestión de bases de 

datos y las características de una base de datos relacional. Identificar y analizar las 
aplicaciones actuales de las bases de datos. 

1. Administración de datos, aspectos lógicos y físicos. Jerarquía. Conceptos básicos. 

Entidades, atributos y llaves. 

2. Aplicaciones de las bases de datos. 

 
Bibliografía: 
 STAIR, Ralph y REYNOLDS G., “Principios de Sistemas de Información”, 9º Ed. Cengage Learning Editores, 

México. 2010. (Capítulo 5) 

 

UNIDAD Nº 4: Herramientas ofimáticas. 

Objetivos: proporcionar elementos que posibiliten la simplificación, mejora y 
automatización de las actividades de las organizaciones o grupo de personas. Crear, 

coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información necesaria 
para realizar tareas y lograr objetivos básicos. 

1. Procesador de Texto 

a) Fundamentos y ambiente de trabajo. 
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b) Técnicas de edición de texto y formato de documentos. 

c) Inserción de objetos: encabezado y pie de página; símbolos, numeración y viñetas; 

notas al pie; comentarios, ecuaciones, cuadros de texto; tablas de contenidos e 

índices; tablas; WordArt, SmartArt; etc. 

d) Preparación de informes y  administración de documentos. 

2. Planilla de Cálculo 

a) Introducción. Conceptos fundamentales. 

b) Creación y revisión de fórmulas y funciones. 

c) Creación y modificación de gráficos. 

d) El programa de ayuda: El asistente. 

3. Presentación Electrónica 

a) Entorno del programa. 

b) Manejo de documentos. 

c) Inserción y modificación de textos e imágenes. 

d) Impresión, administración y generación de presentaciones. 

4. Bases de Datos 

a) Conceptos fundamentales. 

b) Crear una base de datos. 

c) Trabajar con formularios. 

d) Utilizar consultas. 

 
Bibliografía: 

1. Apuntes de la Cátedra 

2. Sitios Web relacionados 
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1. Apuntes de la Cátedra 

3. Sitios Web relacionados 

4. STAIR, Ralph y REYNOLDS G., “Principios de Sistemas de Información”, 9º Ed. 

Cengage Learning Editores, México. 2010. 
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CRONOGRAMA DE CLASES 

FECHA Nº TIPO UN TEMA 

08-08 1 T-P - Presentación de la materia. Habilitación Aula Virtual. 

15 Sin actividad Paso a la inmortalidad del Gral. San Martin 

22 2 T-P 1 Unidad 1 

29 3 T-P 4 Procesador de Texto 1 

05-09 4 T-P 4 Procesador de Texto 2 

12 Sin actividad Aniversario de la UNCA 

19 5 T-P 2 Unidad 2 

26 6 T-P 4 Planilla de Cálculo 1 

03-10 7 T-P 4 Planilla de Cálculo 2 

10 Sin actividad Día del respeto a la Diversidad Cultural 

17 9 T-P 3 Unidad 3 

24 10 T-P 4 Gestor de Bases de Datos 1  

31 11 T-P 4 Gestor de Bases de Datos 2 - Presentaciones Electrónicas 

07-11 12 T-P - Examen Integrador 

09 13 T-P - Examen Integrador - Recuperatorio 


