
 

 

Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Departamento de Administración de Empresas 

 
PRONTUARIO 

 
I.  Título del Curso  
 
 Sistemas de Información I  
 
II.  Codificación del curso 
 
 SICI 4105 
 
III.  Número de horas/créditos 
 
 Tres 
 
IV.   Pre-requisito o co-requisito 
 
 Ninguno 
 
V.   Descripción del Curso 
 

Fundamentos de los sistemas computadorizados de información: elementos de los 
sistemas computadorizados, tecnologías, conceptos, limitaciones y capacidades 
técnicas de la tecnología de la computadora digital.  Breve exposiciones y prácticas con 
las herramientas más útiles para el personal empresarial, tales como el procesamiento 
de palabras, hojas electrónicas, producción de gráficas y manejo de archivo; relación 
entre los sistemas computadorizados, la empresa y la sociedad.  También se presenta 
la comunicación de datos, el uso del correo electrónico para la transferencia de 
información y la producción y publicación de información a través de programas de 
creación y manejo de páginas de Internet. 

 
VI.  Objetivos del Curso 
 

Al finalizar el curso, el estudiante: 
 
 1. Describirá el impacto de los sistemas de información en el mundo 

empresarial y discutirá el impacto de los sistemas de información en la empresa 
moderna. 

 
 2. Identificará y describirá la arquitectura y los componentes básicos del 

computador, tales como periferales locales del computador y periferales remotos 
a través de redes de computadoras. 

 
 3. Distinguirá los diferentes sistemas operativos disponibles para el manejo 

y control de computadoras personales, y los manejará con eficiencia y 



 

 

efectividad (ej. Windows, MAC OSX, Linux) y obtendrá conocimientos y 
destrezas básicas sobre sistemas de redes. 
 
4. Utilizará aplicaciones tipo “office” en tareas típicas de una empresa 
comercial y libre de costos (“open software”) que se encuentran disponibles para 
la solución de problemas de la empresa o para el uso personal del profesional, y  
aplicará con eficiencia y efectividad al menos una aplicación (“software”) para la 
preparación de hojas de cálculo, una para procesar texto, una para crear 
presentaciones, y una para la creación de páginas de Internet 

 
5. Describirá y discutirá sobre recursos computaciones típicos para la 
transferencia y publicación de datos electrónicos y utilizará por lo menos uno 
que sea típico de una empresa. 

  
 

VII.   Bosquejo de Contenido y Distribución de Tiempo 
 

 Temas Horas 

A 

Introducción general: 
Desarrollo e impacto actual de la tecnología computacional. 
Redes (especialmente Internet). 
Comunicación de datos en general, en la administración, a nivel 
personal, a nivel académico y profesional. 1.0 

B 
 
Comunicación de datos, uso de correo-e y navegación por Internet 
 2.0 

C 
Uso y configuración básica de: 

Sistema operativo, sistemas de almacenamiento, teclado, mouse y 
otros recursos computacionales. 0.5 

D 

 
Funciones básicas de procesamiento de texto  

Márgenes, justificación, corrección ortográfica, espacios, tabuladores, 
bloques de texto, fuentes (tipo/tamaño/aspecto), tablas, imágenes y 
texto, puntos de énfasis, tamaño y orientación de papel, paginación, 
notas al calce, encabezados y pies, seccionamiento de un 
documento, generación de tablas de contenido, y otros tópicos 
relacionados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. 5.0 

E 

 
Funciones básicas de hojas de cálculo 

Navegación, entrada de alfanuméricos y numéricos, formato de datos, 
elaboración de fórmulas y funciones, elaboración de gráficas, 
producción de informes con sus partes mínimas (encabezados y pies, 
paginación, bordes, etc.), corrección ortográfica, modelos de informes 
pre-diseñados, celdas relativas y absolutas, incorporación de 
imágenes, pre-impresión (definición de páginas, salto de hoja, 
márgenes, delimitación de área de impresión, orientación de papel ), 5.0 



 

 

funciones condicionales (“if”), y otros tópicos relacionados de acuerdo 
a la disponibilidad de tiempo.. 

F 

Funciones básicas de presentaciones electrónicas: 
Creación de presentaciones con fines comerciales o académicos; 
añadir laminillas; incorporación de recursos de multimedios 
(imágenes, música, videos) y otros efectos especiales (transiciones, 
sonido); balance entre colores de fondo, fuentes e imágenes; relación 
entre cantidad de texto, tamaño y color; corrección ortográfica; 
análisis y técnicas de presentación a una audiencia en particular, y 
otros tópicos relacionados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. 5.0 

G 

Introducción a sistemas de información electrónica, bases de datos y 
tecnología de Internet: 

Conceptos básicos de la navegación por la Internet 
Identificación de diferencias entre portales, sitios, direcciones y 
páginas de la Internet 
Destrezas de búsquedas en la Internet:  

o Búsqueda básica vs. búsqueda avanzada 
o Servicios de búsqueda y utilización eficiente y efectiva de 

buscadores ("search engines") 
o Buscar vs. localizar información 
o Búsqueda de información en bases de datos con valor 

académico (catálogo público de la UPR, bases de datos de 
revistas y periódicos de bibliotecas virtuales, periódicos locales 
electrónicos e impresos, etc.) 

Validación de información electrónica. 
Confección de bibliografía de recursos bibliográficos electrónico y 
físicos 
Organización y creación de un sitio de la Internet para fines 
comerciales, profesionales o personales. 
Cuestiones legales y éticas (capturar imágenes, derechos de autor y 
otras leyes y advertencias). 
Redes sociales. 
Impacto de la Internet al diario vivir, profesional, organizacional y 
empresarial 

 
 

0.5 
 

0.5 
13.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 
1.0 

 
6.0 

 
0.5 
0.5 

 
0.5 

H Presentaciones orales 3.0 

Total        45.0   45.0 
 
VIII.   Recursos de aprendizaje/Instalaciones disponibles o requeridos 
 
 Laboratorio de con 20 computadoras (mímino) 
 Pizarra electrónica de proyección o pantalla de proyección 
 Proyector digital 

Podio con recursos de multimedios (vídeo y audio como mínimo) 
Conexión rápida a la Internet 
Programado tipo “Office” (MS-Office, OpenOffice, Corel Office, o equivalente)  



 

 

Acceso a los sistemas computacionales y de comunicación del departamento y de la 
UPR 

 
IX.  Estrategias de Evaluación 
 

Exámenes o trabajos parciales  30% 
Trabajos parciales en laboratorio  20% 
Trabajo final     30% 
Examen final o trabajo(s) final(es)  20% 

 
X.   Sistema de Calificación 
 El sistema a utilizarse será el sistema cuantitativo. El criterio a utilizarse será: 

A   90-100 % 
B   80 – 89 % 
C   70 – 79 % 
D   60 – 69 % 
F     0 – 59 % 
 

Derechos de Estudiantes con Impedimentos: 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al 
(la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable 
para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios 
para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la 
confidencialidad. 
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