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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR 

 CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA 

 CATEDRA: ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 

 AÑO: 2020 

 PLAN: 2019 

 REGIMEN: CUATRIMESTRAL 

 CARGA HORARIA TOTAL: 96 hs.  

 CARGA HORARIA SEMANAL: 6 hs.  

 EQUIPO DOCENTE 

 TITULAR: ING. SOLEDAD ERICA SANCHEZ 

 AYUDANTE: ING. ROMINA PAOLA STACH 

2. CONTENIDOS MINIMOS 

Conceptos Generales: La Sociedad de la Información. La información y su representación. Tipos de 

computadores. Aplicación de la informática en la vida cotidiana. Hardware y Software: Concepto de hardware 

y software. 15 Componentes de una computadora. Periféricos. Conexión de periféricos. Medios de 

almacenamiento. Tipos de software: de sistema y de aplicación. Desarrollo de sistemas. Licenciamiento del 

software. Redes de datos: Que es una red. Medios básicos de transmisión de datos. Clasificación de las 

redes. Trabajo colaborativo. Protocolos. Internet. Servicios que provee internet. Diferencias entre Internet, 

Intranet y Extranet. Seguridad y Medio Ambiente: Ergonomía y Salud. Como adecuar el lugar de trabajo. 

Como ayudar a preservar el medio ambiente. Políticas de seguridad. Resguardo de la información. Virus 

informáticos. Incidentes de seguridad. Protección de datos personales. 

3. FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 

El futuro implica y afecta a todos, influido por el perfeccionamiento de las telecomunicaciones y los 

avances de la tecnología digital, es un futuro prometedor que, superados algunos retos, debe traernos 

desarrollo, sostenibilidad, prosperidad, libertad y una economía digital. Ubica al “CONOCIMIENTO” en un 

lugar crucial para la creación de riqueza y para las nuevas formas de organización y desarrollo de las 

sociedades por lo que la Universidad está llamada a preparar a los futuros profesionales en el nuevo 

PARADIGMA DEL CONOCIMIENTO. Respecto a los desafíos de la Educación Superior, Arbloeda y Rama 

(2013) exponen lo siguiente: “Las instituciones universitarias a escala mundial se encuentran en un proceso 

de cambio que le permitan adaptarse a los nuevos sistemas de producción, generación de conocimiento y 

de necesidades de formación, la necesidad de brindar mayor cobertura educativa con calidad y flexibilidad, 

de apoyar a la formación a lo largo de la vida, y de propiciar cambios en el Rol docente y de los estudiantes, 

apoyados en el cambio de la metodología y en los medios”.  

Los “Elementos de Informática” son esenciales en el proceso del aprendizaje, es intención de este 

espacio académico abordar los conceptos referidos a la Sociedad de la Información, conocimiento sobre 
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hardware y software, conceptos de redes de datos, los cuidados en seguridad y medio ambiente; y las 

políticas de seguridad que debemos tener en cuenta debido al crecimiento de las tecnologías. 

4. OBJETIVOS:  

Objetivo general 

Durante el cursado el alumno debe conocer, analizar y comprender los conceptos referidos a la información 

de las nuevas tecnológias y sus caracteristicas. 

Objetivos específicos 

 Adquirir los fundamentos básicos de la Sociedad de la Información y sus caracteristicas. 

 Identificar componentes del hardware y software de una computadora. 

 Analizar las redes de datos  y sus arquitecturas específicas. 

 Describir características de ergonometría. 

 Establecer la importancia de las políticas de seguridad. 

5. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

         UNIDAD 1. Conceptos Generales 
 

 La sociedad de la información.  

 ¿Cuáles son las características de la Sociedad de la Información?  

 ¿Por qué la información es tan importante en la sociedad actual?  

 Los beneficios de la sociedad de la información  

 Los límites de la sociedad de la información  

 La sociedad de la información y el sistema Universitario  

 Las TIC y la innovación educativa tecnológica  

 Las plataformas virtuales como causal de la innovación tecnológica educativa  

 Los modelos educativos modernos y la sociedad del conocimiento 

 La información y su representación.  

 Representación de la información en la computadora  

 Tipos de computadoras  

 Aplicación de la informática en la vida cotidiana  

UNIDAD 2. Conceptos de Hardware y sus caracteristicas 
 
 Componentes de una computadora.  

 Periféricos.  

 Conexión de periféricos.  

 Medios de almacenamiento  

UNIDAD 3. Conocimientos de Software 
 
 Tipos de software: de sistema y de aplicación.  

 Desarrollo de sistemas.  

 Licenciamiento del software.  
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UNIDAD 4. Redes de datos 
 
 ¿Qué es una red? 

 Medios básicos de transmisión de datos.  

 Clasificación de las redes.  

 Trabajo colaborativo.  

 Protocolos.  

 Internet.  

 Servicios que provee internet.  

 Diferencias entre Internet, Intranet y Extranet. 

UNIDAD 5. Seguridad y medio ambiente 
 
 Ergonomía y Salud.   

 Como adecuar el lugar de trabajo.  

 Como ayudar a preservar el medio ambiente. 

UNIDAD 6. Políticas de seguridad 
 
 Resguardo de la información.  

 Virus informáticos.  

 Incidentes de seguridad.  

 Protección de datos personales. 

6. PROPUESTA METODOLOGICA 

Los contenidos teóricos sirven de orientación y guía para la comprensión de los distintos contenidos del 

programa, aplicando la modalidad participativa, con el propósito de que los estudiantes puedan aportar opiniones 

y evalúen las contribuciones de los demás. Se impulsa que los estudiantes recurran a la bibliografía de diferentes 

autores para la profundización y maduración de los conceptos. Especialmente se sugiere la investigación del 

material disponible en Internet.  

Se presentan casos de estudio, para su análisis individual, con el interés de fomentar en los estudiantes 

el espíritu crítico, guiando hacia el debate cuando el tema así lo permite. A efectos de integrar los conocimientos 

y adquirir experiencia sobre la aplicación de los conceptos aprendidos resolver trabajos practicos sencillos pero 

representativos de la temática abordada.  

7. REGIMEN DE APROBACIÓN: 

 EVALUACIÓN:  

Criterios: Se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

 Correcta utilización de las herramientas analizadas durante el cursado. 

 Creatividad e innovación de los desarrollos escritos y en la presentación de los trabajos prácticos. 

 Capacidad de investigación y resumen de material bibliográfico. 

 Participación en el aula virtual. 

 Responsabilidad del alumno en las diversas actividades desarrolladas y asignadas por el docente. 

Instrumentos: Se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

 Observación del desenvolvimiento del alumno. 
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 Desarrollo y presentación de trabajos prácticos escritos. 

 Cuestionarios 

 Coloquios y exposiciones orales. 

 ACREDITACIÓN:  

Los alumnos podrán cursar y aprobar los espacios curriculares: 

1. Con promoción directa: el alumno deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

a. 100% de presentación de trabajos prácticos y/o de campo y 80% de aprobación de los mismos. 

b. Aprobar los cuestionarios parciales con promedio de notas igual o superior a 7 (SIETE) puntos como 

mínimo en cada uno de ellos. 

2. Con regularidad: es la condición que obtiene el alumno concluido y proceso formativo y se acredita al 

cumple la totalidad de los siguientes requisitos: 

a. 100% de presentación de trabajos prácticos y/o de campo y 80% de aprobación de los mismos, 

cada docente establecerá sus criterios de evaluación. 

b. Aprobar los cuestionarios parciales, con calificaciones iguales o mayores a 5 (Cinco). En caso de 

no aprobar una instancia parcial, se establece la posibilidad de una instancia Evaluación de 

Recuperación Integral, que deberá ser aprobada con una calificación igual o mayor a 5 (Cinco). 

3. El alumno libre: es la condición que obtiene el alumno que no concluye con proceso.Comprende a los 

alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con alguno de los requisitos de la misma. 

 EXÁMENES FINALES 

El examen final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da 

cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en 

condición de regular o libre. 

8. REURSOS DIDACTICOS 

a. Computadoras Personales. 

b. Impresora.  

c. Internet. 

d. Apuntes cátedra y Fotocopias Bibliográficas 

e. Material Bibliográfico 

f. Espacios WEB  

g. Libros Virtuales 

h. Blog 

i. Recursos Multimedios a través de Plataforma UNJU-virtual como ser: cuestionarios, foros de 

discusión, presentación de tareas. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

 Fundamentos de Sistemas Digitales. Thomas L. Floyd. Pearson Prentice Hall 

 Introducción al Diseño Lógico Digital. John P. Hayes. Addison-Wesley  
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 Introducción a la Computación. Peter Norton. Sexta Edición. Mc. Graw Hill 

 “Incluso el computador más complejo es en realidad sólo un gran volumen de bits bien organizados” 

David Harel, Algorithmics: The Spirit of Computing 

 «¿Qué es sociedad de la información?» en La Mente es Maravillosa. Última edición: 30 de marzo de 

2020. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina.  

 Universidad Nacional de San Juan. (S/A). Concepto de Sociedad de la Información. Recuperado 25 de 

mayo de 2018. Disponible en 

http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/comunicacion/seminarionuevastecnologias/wp-

content/uploads/2015/05/concepto.pdf. 

 Universidad de Barcelona. (2005). Sociedad de la Información/Sociedad del conocimiento. Recuperado 

23 de mayo de 2018.  
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