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I.-	 Adquirir	 la	 idea	 global	 del	 perfil	 de	 un	 profesional	 de	 la	

licenciatura	en	informá;ca	administra;va	

II.-	 Iden;ficar	 las	 necesidades	 de	 información	 en	 las	

organizaciones	y	las	diferentes	tecnologías	de	información	que	

sirvan	de	apoyo	para	el	logro	de	las	metas	de	la	organización.	

III.-	 Conocer	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 del	 conocimiento	 que	

conforman	en	licenciatura	.	

Contenido 
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•  Tener	una	idea	global	del	papel	e	 importancia	que	;ene	un	

licenciado	en	informá;ca	administra;va	dentro	de	cualquier	

organización.	

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 
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•  Esta	presentación	esta	desarrollada	con	base	a	la	unidad	de	

aprendizaje	 (UA)	 de	 Introducción	 a	 la	 Informá;ca	
Administra;va	del	programa	de	estudios	de	Licenciatura	en	
Informá;ca	Administra;va	(LIA)	para	complementar	el	curso	
teórico-prac;co	 e	 ir	 abordando	 los	 temas	 durante	 el	
transcurso	del	semestre.	

•  Se	 aborda	 el	 70%	 del	 contenido	 teórico	 de	 la	 UA	 y	 se	
alternara	 con	 la	 prác;ca	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 un	
proyecto	de	inves;gación	definido	para	el	curso,	se	propone	
una	descripción	en	general	de	cada	tema	con	una	can;dad	
mayor	 de	 imágenes	 porque	 la	 información	 visual	 ayuda	 a	
una	mejor	comprensión.	

Descripción del material de la UA 



Adquirir	la	idea	global	del	perfil	de	un	profesional	
de	la	licenciatura	en	informáKca	administraKva	



Conocimientos	de	la	unidad	

•  	La	función	de	un	LIA	en	las	organizaciones	
•  		El	papel	del	analista	
•  		El	papel	del	diseñador	
•  		El	papel	del	implantador	
•  		El	papel	del	auditor	
•  		El	papel	del	asesor	



La	función	de	un	LIA	en	las	
organizaciones	

•  En	este	concepto	se	analizará	la	par;cipación	
y	el	papel	que	juega	un	LIA	en	los	diversos	
;pos	de	organizaciones,	considerando:	

•  Micro	y	pequeña	empresa	
•  Organización	civil	
•  Macro	empresa	
•  Ins;tuciones	del	sector	público	y	privado	



Mapas	mentales	

•  En	este	apartado	 se	presentan	 imágenes	que	
ilustran	cual	es	la	par;cipación	de	un	LIA	en	la	
organización,	 para	 generar	 debate	 e	 invitar	 a	
los	alumnos	a	 realizar	sus	propias	propuestas	
en	 una	 aplicación	 en	 línea	 conocida	 como	
“GoConqr”	(Exam;me,	2016).	



Ejemplo	1:	Mapa	mental	



Ejemplo	2:	Mapa	mental	



Ejemplo	3:	Mapa	mental	



Ejemplo	4:	Mapa	mental	



Descripción	de	algunos	roles	del	LIA	

•  Como	analista:		
– Tiene	como	come;do	estudiar	un	problema	y	
describirlo,	con	el	propósito	de	ser	solucionado	
mediante	un	sistema	informá;co.		

•  Como	diseñador	:		
– Sabe	analizar	un	problema,	es	capaz	de	extraer	de	
la	realidad	los	componentes	esenciales	para	
analizarlos	y	sinte;zar	una	solución	.		

	



Descripción	de	algunos	roles	del	LIA	

•  Como	implantador	:		
– Personaje	que	se	caracteriza	por	desarrollar	
aprendizajes	declara;vos,	procedimentales	y	
Ac;tudinales.		

•  Como	auditor		:		
– Deberá	ver	cómo	se	puede	conseguir	la	máxima	
eficacia	y	rentabilidad	de	los	medios	informá;cos	
de	una	empresa.		

	



Descripción	de	algunos	roles	del	LIA	

•  Como	Asesor	:		
– Se	encarga	de	iden;ficar	las	necesidades	de	los	
usuarios,	y	de	especificarlos	y	estandarizarlos,	
para	facilitar	el	posterior	tratamiento	por	
computadoras	y	redes.		



IdenKficar	las	necesidades	de	información	en	las	
organizaciones	y	las	diferentes	tecnologías	de	

información	que	sirvan	de	apoyo	para	el	logro	de	las	
metas	de	la	organización	



Conocimientos	de	la	unidad	

•  Historia	y	evolución	de	la	informá;ca.	
•  Tecnologías	de	vanguardia	

– e	-business	
– e	-commerce		
– e-	enterprise	







E -business 

•  Negocio	 electrónico	 o	 e-business,	 (acrónimo	 del	
idioma	 inglés	electronic	y	business),	se	refiere	al	
conjunto	 de	 ac;vidades	 y	 prác;cas	 de	 ges;ón	
empresariales	 resultantes	 de	 la	 incorporación	 a	
los	negocios	de	las	tecnologías	de	la	información	
y	 l a	 comun i cac ión	 ( T IC )	 genera le s	 y	
par;cularmente	de	Internet,	así	como	a	la	nueva	
configu rac i ón	 de s cen t r a l i z ada	 de	 l a s	
organizac iones	 y	 su	 adaptac ión	 a	 las	
caracterís;cas	de	la	nueva	economía.	



E -commerce 

•  Originalmente	 el	 término	 se	 aplicaba	 a	 la	
realización	de	transacciones	mediante	medios	
e lect rón icos ,	 como	 por	 e jemplo	 e l	
intercambio	 electrónico	 de	 datos.	 Sin	
embargo,	con	el	advenimiento	de	la	Internet	a	
mediados	 de	 los	 años	 90,	 comenzó	 el	
concepto	 de	 venta	 de	 servicios	 por	 la	 red,	
usando	 como	 forma	 de	 pago	 medios	
electrónicos	como	las	tarjetas	de	crédito.		



E- enterprise 

•  Concepto	 asociado	 con	 la	 venta	 de	 lo	 que	
;ene	que	ver	con	entretenimiento	de	manera	
electrónica,	 actualmente	 asociado	 con	 los	
videojuegos,	televisión,	cine,	apps,	etc.	



Conocer	cada	una	de	las	áreas	del	conocimiento	
que	conforman	en	licenciatura		



Conocimientos	de	la	unidad	
Significado	y	Contenido	de	las	Diferentes	Áreas	del	Conocimiento:	
1.	Área	de	Arquitectura	y	Redes	Computacionales:		
	

-Lógica	Computacional;		
-Arquitectura	Computacional;	
-Comunicación	entre	Computadoras;		
-Instalaciones	y	seguridad	informá;ca;	
-	Sistemas	Opera;vos.		

2.	Área	de	Desarrollo	de	Sodware:	
	
-Algoritmos	Computacionales;		
-Métodos	Numéricos;	
-Programación	Estructurada;	
-Programación	Orientada	a	Objetos;	
-Ingeniería	de	Sodware;	
-Análisis	y	Diseño	de	Sistemas;	

	
		
	
	
	
	
	



Conocimientos	de	la	unidad	
Significado	y	Contenido	de	las	Diferentes	Áreas	del	Conocimiento:	
3.	Área	de	los	Sistemas	de	Información:		
	

-Administración	Informá;ca;		
-Administración	de	Unidades	Informá;cas;	
-Auditoría	Informá;ca;		
-Sistemas	de	Información	Administra;vos;	
-	Sistemas	de	Información	del	Conocimiento;	
-Sistemas	de	Información	Estratégicos		

4.	Área	de	Aplicaciones	Informá;cas:	
	
-Diseño	por	computadora;		
-Graficación	y	mul;medios;	

	
		

5.	Área	de	Interacción	Hombre-Máquina:	
	
-Administración	de	Bases	de	Datos;		
-Introducción	al	Sodware	de	Base;	

	
	
	
	
	



Descripción	par;cular	de	la	unidad	3	

•  Esta	 unidad	 de	 competencia	 contempla	 la	
visión	 general	 del	 plan	 de	 estudios	 de	 la	
licenciatura	 en	 Informá;ca	 Administra;va,	
para	 lo	 cual	 se	 presentan	 las	 caracterís;cas	
generales,	 	 obje;vos	 y	 la	 organización	de	 las	
unidades	 de	 aprendizaje	 por	 áreas	 de	
conocimiento;	así	también	se	ilustran	las	áreas	
principales	del	plan	de	estudios	por	medio	de	
mapas	mentales.	



Caracterís;cas	Generales	

•  Título	que	se	otorga:	
Licenciado/a		en	Informá;ca	
Administra;va	

•  Total	de	Créditos:	
400	

•  Área	del	conocimiento	al	que	pertenece:	
	Ciencias	Sociales	y	Administra;vas	

•  Modalidad	educa;va	en	la	que	se	impar;rá:	
	Escolarizada	con	administración	
flexible	de	la	enseñanza	



Obje;vos	

•  Crear,	 administrar	 y	mantener	 servicios	 y	
sistemas	 	 de	 tratamiento	de	 información	
administra;vo,	 integrados	 y	 eficientes	
para	la	toma	de	decisiones.	

•  Desarrollar	habilidad	de	autoaprendizaje	y	
superación	constante.	



Perfil	de	Egreso	
•  El	 egresado	 será	 capaz	 de	 	 comprender	
íntegramente	 los	 problemas	 administra;vos	 y	
produc;vos	de	cualquier	organización.	

•  Analizar,	 diseñar,	 implementar,	 administrar	 y	
evaluar	 sistemas	 de	 información	 manuales	 y	
computarizados	 en	 la	 grande,	 mediana	 y	
pequeña	empresa.	

•  Dialogar	y	conjuntar	los	intereses	de	las	dis;ntas	
instancias	 de	 la	 organización	 gracias	 a	 su	
formación	 interdisciplinaria,	 así	 como	 liderear	
innovando	dentro	de	la	organización.		



ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	BÁSICO	

O
BL

IG
AT

O
R
IA

S 
11

 U
A 

(8
6 

CR
ÉD

IT
O

S)
 



ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	BÁSICO	
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ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	

SUSTANTIVO	
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ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	
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ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	
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ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	INTEGRAL	
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ORGANIZACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	POR	
NÚCLEOS	DE	FORMACIÓN:	NÚCLEO	INTEGRAL	
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TOTAL	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	

11NB + 26NS + 6NI + 1AA 

3NB + 2NS + 5NI 

14NB + 28NS + 11NI + 1AA 

NOMENCLATURA: 
UA = UNIDAD DE APRENDIZAJE 
NB = NÚCLEO BÁSICO 
NS = NÚCLEO SUSTANTIVO 
NI = NÚCLEO INTEGRAL 
AA = ACTIVIDAD ACADÉMICA 

NÚMERO DE CRÉDITOS A 
CURSAR POR SEMESTRE: 

•  37 MÍNIMO 
•  54 MÁXIMO 



ÁREAS	DEL	CONOCIMIENTO	QUE	
CONFORMAN	LA	LICENCIATURA	

1. Arquitectura y Redes Computacionales. 

2. Desarrollo de Software. 

3. Sistemas de Información. 

4. Aplicaciones Informáticas. 

5. Interacción Hombre-Máquina. 
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