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REQUISITOSDEGRADO:Para obtener el grado del pro-

grama de Ingeniería de Sistemas se requiere:

· Haber aprobado todas las asignaturasprevis-
tas en el plande estudios (obligatoriasy elec-
tivas).

· Haber cumplidolo especificadoen el artículo
135delReglamentoAcadémico.

· Haber aprobado elexamende suficienciadel
idioma inglés.

9.1. Propósitos de la Carrera.

El propósito fundamental de la carrera de Ingenie-
ría de Sistemas, es formar profesionales con gran
capacidadde trabajo, alto sentidode independencia,
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efectivas respuestas a los cambios que posea competenciasy
habilidades que le permitan evaluar, diseñar, adecuar y crear
soluciones en el área de la tecnología y en las áreas relaciona-
das para organizacionesde todo tipo, donde seanecesariorea-
lizaruna sistematizacióndel tratamiento de la informaciónha-

ciendo uso de las diferentes tecnologías de información
disponibles,desarrollando en ellos, la capacidad de integrar
dichas tecnologías en pro de aportar soluciones efectivas y
eficientesa las organizaciones.

En tal sentido, el INTEC se propone formar profesionales
Ingenieros de Sistemascon capacidad científica-técnicapara:

· Desempeñar funciones de análisis,diseño, desarrollo
e implementación de sistemas de información.

· Administrar,dirigiry ejecutar proyectos de Sistemati-
zación, con los criterios necesariospara realizar inves-
tigaciones que le permitan la adopción, transferencia,
adaptacióny generaciónde tecnologíade Información.

· Aplicar las nuevas tecnologías, como herramientasen
diversas actividades de producción, servicioscultura-
les, recreativos y sociales en general.

Esta carrera plantea ~ sus egresados, la posibilidad de reali-
zar trabajos interdisciplinariosy un desempeño de excelencia,
el cual es logrado cuando, desde la universidad, se provee al
estudiante:

· Un escenarioapropiado para laconstrucciónde losco-
nocimientos con amplitud científica.

· Un ambiente adecuado y necesario que permita el de-
sarrollo integral y la capacidad de auto estudio.
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· El desarrollo de la sensibilidadsocial, la actitud críti-
ca y preactiva, la concienciade la calidadprofesional,
la aplicación de métodos científicos para la toma de
decisiones y el desarrollo de proyectos de investiga-
ción.

· El desarrollode la capacidadde actuar éticamente,res-
petando, atendiendo las necesidades y la realidad
sociocultural del medio en que se desenvuelve.

9.2. Perfil del Estudiante: Capacidades y
Competencias Requeridas.

El futuro Ingeniero de Sistemas tendrá oportunidades varia-
das de trabajo en diversas áreas. Esto demanda que como
estudiante, exhiba las siguienteshabilidadesy competencias:

· Pensamiento analítico.

· Razonamiento lógico-matemático.

· Capacidad de Análisisy Síntesis.

· Interés en la aplicación de los conocimientos científi-
cos y tecnológicos.

· Capacidad para planteamiento y solución de problemas.

· Imaginacióny creatividad.

· Innovación.

· Atención.

· Abstracción.
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· Comunicación en lengua inglesa.

· Apertura a cambios.

· Vocación de servicio.

· Capacidad para trabajar en equipo.

· Compromiso con el desarrollo socialy económico.

· Actitud crítica, proactiva y emprendedora.

9.3. Perfil del Profesional: Funciones y Campo de
Trabajo.

El programa de Ingeniería de Sistemas, forma profesionales
capacitados para realizar proyectos de sistematización, inte-
gración de tecnología, proyectos de ingeniería de software,
gestión de bases de datos, administración de plataformas de
redes y comunicaCiones,evaluación de aplicaciones de terce-
ros, proyectos especiales en las áreas de comercio electróni-
co, evaluaciónde proyectos informáticos, auditorias de siste-
mas, y otros proyectos afines a las áreas de sistematizacióny
tecnologíasde información.
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. Curiosidad.

. Sentido práctico.

. Agudeza visual.

. Constancia.

. Honestidad.

. Discreción.
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La formación recibida en este programa, permiten a los pro-
fesionalesegresados de esta área asimilarla tecnologíaactual,
y a la vez mostrar una apertura y preparación para integrar
nuevastecnologías.

Este profesional tendrá las siguientes capacidades y compe-
tencias:

· Identificar las necesidades tecnológicas de una empresa.

· Recomendar la estructura computacional más idónea
para satisfacer las necesidades informáticas de una
empresa.

· Diseñarelproceso de automatizaciónde sistemas,para
la gestión de la información.

· Planificar, analizar y diseñar sistemas de información,

con aplicaciones en diversas áreas.

· Servirde soporte en la gestión investigativa, adminis-
trativa, tecnológica y científica, para comprender y
resolver problemas tecnológicos.

· Participaren procesos de evaluaciónde tecnología,sis-
temas en las organizaciones, de forma que se implan-
ten lasmejoressoluciones:ftutode suevaluación.

· Gestionar departamentos de tecnología o de sistemas
de Información.

· Participar en proyectos de Tecnología.

El Ingeniero de Sistemasse desempeñaen su campo profesio-
nal, en empresas de desarrollo de aplicaciones, instituciones
de consultoría de tecnología, proveedores de serviciostecno-
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lógicos, empresas de comunicaciones, empresas de manufac-
tura, servicio, distribuidoras, organizaciones públicas, insti-
tuciones académicas,cooperativas, etc.

9.4. Estructura Curricular.

En las asignaturas definidasen el ciclo profesional, se cubren
los objetivos definidos para la carrera. Esto se logra en gru-
pos de asignaturas que conforman bloques de conocimiento,
básicamente los siguientes:

Bloque de Programación: hace énfasis en el desarrollo de
aplicacionestécnicas de programación, optimización de pro-
gramación,tendenciasmodernas de la programación,concep-
tos de programación avanzada.La orientaciónde este bloque
está basada en la teoría de la programación, en la práctica de
la creación de aplicaciones, aprendiendo en el intervalo, téc-
nicas de mejora, métrica de calidad de software, etc.

Bloque de Bases de Datos: conocimiento, conceptualización
y práctica de bases de datos, sistemas gestores de bases de
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. Bloque de Programación.

. Bloque de Bases de Datos.

. Bloque de Lógica Digital.

. Bloque de Ingeniería de Software.

. Bloque de Comunicación de Datos.

. Bloque de Gestión de proyectos.

. Bloque de Electivas.
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datos, integración, soporte de bases de datos; lo que implica
que los estudiantes trabajen en los conceptos teóricos de ba-
ses de datos, en los fundamentosde diseño, y en la creación e
implantación a través de talleres de dichas bases de datos.

Bloque de Lógica Digital: asignaturas relacionadas con cir-
cuitos eléctricos,electrónicosy arquitecturade computadores,
además de compuertas lógicas.

Bloque de Ingeniería de Software: mejores prácticas para
enfrentar un buen diseño, análisisde requerimientos de siste-
mas de información,construir aplicacionesrobustas que pue-
dan responder a las necesidades de las organizaciones; la
orientación es teórico práctica, trabajando en la enseñanzade
conceptos de Ingeniería de Software en la práctica, realizan-
do productos que impliquenla aplicaciónde conceptos adqui-
ridos en proyectos completos.

Bloque Desarrollode Proyectosy Gestión:buscaque setenga
control sobre las diferentes etapas que debe seguirun proyec-
to, en áreas de tecnología de la información y áreas afines,
igual que el aseguramiento de la calidad del mismo.

Comunicaciones y Sistemas Operativos: conocimientos so-
bre redes Lan y Wan, áreas de sistemas operativos, interco-
nexión; la orientación de este bloque es sobre el conocimien-
to teórico de las comunicaciones,aplicacionesprácticas de las
mismas,haciendo laboratorios que le permitanhacer configu-
racionesde redes de datos.

Bloque de Electivas: sirvencomo ventana para cubrir la evo-
lución de las diferentes tecnologías, la continua moderniza-
ción del pensum, garantiza la oferta actualizada.
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9.4.1. Estrategias de Aprendizaje

Para el logro de las capacidades y competencias a las que se
ha venido haciendoreferencia, el área de ingenieríaorienta la
formaciónacadémicaen una perspectiva de integraciónde los
conceptosy procedimientospropios del Área. En tal sentido,
se promueveel desarrollo de una metodología de integración
de la cienciay de la tecnología a lo largo de todo el proceso
de enseñanza- aprendizaje.

Se integran las tecnologías de información, comunicación y
recursos audiovisuales, al ambiente de enseñanza-aprendiza-
je capitalizando su potencial y fortaleza específica para pre-
sentar, representar y transformar la información mediante si-
mulaciones de fenómenos y procesos, la búsqueda en bases
de datos de bibliotecas virtuales especializadasen Ingeniería
y para inducir formas efectivas de interacción, cooperación a
través del intercambio de informacióny problemas en redes
de datos.

Se realizanprácticas de laboratoriosy esto incluyetrabajosde
programación, áreas de sistemas operativos, bases de datos,
ingeniería de software, electrónica, comunicación de datos,
simulación,internetworking.

Se pone especialinterés en vincular el trabajo académico,con
empresas e instituciones a través de la organización de un
Sistemade Intercambio con la Industria, permitiendo al estu-
diante adquirir experiencias de trabajo que le sirve para su
futuro desempeño, mediante dicha vinculación.

El estudiante a lo largo de su formación académica, desarro-
lla proyectos reales (Asignaturas Proyecto I y Proyecto 11),
cubriendo todas las etapas pertinentes, desde su planeacióny
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formulación, hasta su evaluación, desarrollándose el espíritu
observador, crítico y objetivo, y la capacidad de enfrentar si-
tuaciones de cambio en el entorno profesional.

Para cumplir con los propósitos del programa, el área de In-
geniería cuenta con profesores de planta de idoneidad, presti-
gio reconocidos y con recursos de aprendizaje que le permi-
ten alestudiantefamiliarizarsey adquirirdestrezas apropiadas
para la utilización y aplicación de las diversas tecnologías de
la ingeniería de sistemas.

El área mantieneconvenios de cooperación con Instituciones
Académicasy de la Industria,y cuenta con docentes que com-
parten el aprendizajecontinuo con los futuros profesionales.

9.4.2. Plan de Estudios

Clave Asignatura
Primer Trimestre

AHC-101

CBM-101

CCS-101

AHO-101

AHX-001

Lengua Española I

Álgebra y Geometría Analítica

Ser humano y Sociedad

Orientación Académica

Electiva de Humanidades

Segundo Trimestre

AHC-102 Lengua Española 11
CMB-102 Calculo Diferencial

AHQ-101 Quehacer Científico

CBN-101 Ser Humano y Naturaleza

INS-101 Fundamentos de Tecnología
de la Información

Cr. Pre-requisito

4

5

4

2

2

17

4

5

4

4

AHC-101

CBM-101

1

18
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Clave Asignatura Cr. Pre-requisito
Tercer Trimestre

CBM-201 Cálculo Integral 5 CBM-102

CBQ-201 Química I (') 5 CBM-102

ING-201 Introducción a la Ingeniería 3

ING-202 Elementos de Computación (.) 5 CBM-102

18

Cuarto Trimestre

CBM-202 Cálculo Vectorial 5 CBM-201

CBF-201 Física 1(') 5 CBM-201

ING-203 Geometría Descriptiva y Dibujo (') 4 ING-202

INS-203 Lógica de Programación (") 5 ING-202

19

Quinto Trimestre

CBM-203 Ecuaciones Díferenciales 5 CBM-202

CBF-202 Física 11(') 5 CBF-201

CBM-206 Probabilidad y Estadística 4 CBM-201

IN8-301 Lenguajes de Programación n 4 ING-202

18

Sexto Trimestre

CBM-208 Álgebra Lineal 5 CBM-203

CBF-203 Física 111(') 5 CBF-202

AHM-201 Metodología de la Investigación 4 AHQ-101
CBM-206

CBM-304 Matemáticas Discretas 4 CBM-203

18

Séptimo Trimestre
COM-300 Contabilidad para Ingenieros 4 96 créditos

Aprobados

INS-337 Estructura de Datos I (') 5 INS-203

INS-F01 Electiva de Naturales 4

CSG-202 Procesos Socio Históricos 70 créditos
Dominicanos 4 Aprobados

17
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Clave Asignatura
Octavo Trimestre

ECO-301 Principiosde Economía
INS-338 Estructura de Datos 11(")

INS-305 Lenguajes Formales

INE-317 Fundamentos de Ingeniería
Eléctrica (")

Noveno Trimestre

INS-320 Programación avanzada (")

INS-306 Programación de Sistemas (")

CBM-302

CBM-3Q3

Inferencia Estadística

Análisis Numérico

Décimo Trimestre

INI-301 Ingeniería Económica

INI-341 Investigación Operativa

INS-313 Arquitectura del Computador")

INS-324 Análisis y Diseño de Sistemas
IN1-322 Herramientas de Calidad

Décimo Primer Trimestre

INS-308 Sistemas y Procedimientos

INS-307 Sistemas Operativos (")

INS-309 Ingeniería de Software I
INS-350 Auditoria de Sistemas

INS-325 Bases de Datos I (")

4

4

17

4

4

4

3

4

19

Pre-requisito

4

5

4

INS-337

CBM-3Q4

5

18

CBF-203

5

4

INS-338

INS-338
INS-305

CBM-206

CBM-208

4

4

4

4

2

18

CBM-206

CBM-302

INS-320

INS-320

CBM-206

INS-324

INS-306

INS-324

INS-324

INS-338
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Clave Asignatura Cr" Pre-requisito

Décimo Segundo Trimestre

ADM-309 Formulación y evaluación de
proyectos 4 INI-301

INS-312 Ingeniería de Software 11 4 INS-309

INS-314 Comunicación de Datos I (') 4 INS-307

INS-327 Bases de Datos 11(') 4 INS-325

INS-328 Aplicaciones de Sistemas
Operativos (') 2 INS-307

18

Décimo Tercer Trimestre

ADM-315 Administración y Gestión
Empresarial 4 NEG-313

INS-329 Administración Estratégica de
Tecnología de Información 3 INS-350

INS-315 Comunicación de Datos 11(") 4 INS-314

INS-332 Proyecto de Sistemas I 4 INS-312

INS-P01 Electiva de Sistemas I 4

19

Décimo Cuarto Trimestre

CHH-301 Etica Profesional 2

INS-333 Fundamentos de Seguridad 4 INS-315

Tecnológica INS-328

INS-335 Seminario de Tecnología 4 INS-329

INS-336 Proyecto de Sistemas 11 4 INS-332

INS-P02 Electiva de Sistemas 11 4 2

18

Total de Créditos 252
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9.4.3. Descripción de Asignaturas

Elementos de Computación
ING-202. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: CBM-l 02 Cálculo Diferencial

Contenidos: Desarrollaren el estudiante las capacidadespara
la soluciónde problemasa través de algoritmos, introducción
al lenguaje algorítmico estructurado y a las estructuras bási-
cas de selección y repetición, desarrollo de aplicaciones de
complejidad básica y media, utilizando lenguajes de alto ni-
vel, entendiendo el concepto de funciones, procedimientos,
secuenciacióniteración, alcance de variables, y una introduc-
ción a los conceptos de clases y ejemplificaciónde los con-
ceptos de clasey OOP; desarrollode prácticas de laboratorio
habilitaal estudiantes para optar por certificaciónen la herra-
mienta de desarrollo utilizada.

Lógica de Programación
INS-203. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-202 Elementos de Computación

Contenidos: Profundización en el uso del lenguaje algorítmi-
co estructurado en la soluciónde problemasde diversostipos,
Aplicaciones de las estructuras selectivas, repetitivas, etc,
conocimientode estructuras de datos básicas, Introducción a
diagramas de flujo (Solo para fines de conocimiento), prácti-
cas relacionadas con la solución de problemas.

181



INTEC -DOCUMENTOS XVII

Matemáticas Discretas

INS-304. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: CBM-203 Ecuaciones Diferenciales

Contenidos: Estudio de los conceptos matemáticos que sir-
ven de base a las estructuras de datos y los lenguajes forma-
les, lógica, técnicas de demostración, teoría de conjuntos, es-
tructuras algebraicasy teoría de grafos.

Lenguajes de Programación
CBM-301. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-202 Elementos de Computación

Contenidos: Estudio de la evolución histórica de los lengua-
jes de programación,formasfundamentalesde su clasificación,
distincionesentre los lenguajesde programaciónenel contexto
de cada área de aplicación diferente, especificaciónde las es-
tructuras sintácticas de un lenguaje, semánticade los lengua-
jes de alto nivel, aspectos de diseño e implementaciónen este
tipo de lenguajes,con horas de laboratorio.

Estructuras de Datos 1
INS-337. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-203 Lógica de Programación

Contenidos: Introducción al manejo de las estructuras que
representan relaciones lógicas, entre la informaciónque pue-
den ser manejadas por sistemas de computación, técnicas de
manipulación de información estructurada utilizadas en la
computaciónno numérica.Esta materiaestá acompañadacon
horas de práctica de laboratorio.
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Estructuras de Datos II
INS-338. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-337 Estructura de Datos I

Contenidos: Introducción alanálisis,diseño de algoritmos no
numéricosaplicadosa las diferentesestructuras de datos, pro-
blemas de computación, muestra una conceptualización de la
complejidad algorítmica, algoritmos eficientes y estadísticas
de orden. Esta materiava acompañadacon horas de práctica
de laboratorio.

Programación Avanzada
INS-320. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-338 Estructura de Datos 11

Contenidos: Estudio de las tecnologías de programación
orientada a objetos para el desarrollo de sistemas más efica-
ces, utilizandoalguna herramientaespecífica. Esta materiava
acompañada con horas de práctica de laboratorio.

Sistemas y Procedimientos
INS-308. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-324 Análisisy Diseño de Sistemas

Contenidos: Introducción a las metodologías y herramientas
utilizadas para dar solución a problemas relacionados con la
implantaciónde manualesde sistemas,procedimientosen una
organización, con énfasis en un enfoque hacia la calidady el
mejoramientocontinuo de la productividad.
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Programación de Sistemas
INS-306. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-338 Estructura de Datos 11,

Contenidos: Estudio de la estructura, operación de los siste-
mas de computación, lenguajes de bajo nivel, aplicaciones
para la soluciónde problemas en el ambiente del sistemaope-
rativo, procesadores de los lenguajesde alto nively sus carac-
terísticas. Esta materiava acompañada con horas de práctica
de laboratorio.

Análisis Numérico
CBM-303. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: CBM-208 ÁlgebraLineal

Contenidos: Definicióny desarrollo de solucionesde proble-
mas de ingeniería a través de métodos no convencionales,
estudio sistemático de métodos de aproximacióny/o de esti-
maciónde solucionesa problemasmatemáticos,métodos para
aproximaciónde soluciones de ecuaciones, sistemas de ecua-
ciones linealesy no lineales, aproximación de soluciones de
ecuaciones diferenciales, aproximación a soluciones de inte-
grales, ajuste de curvas; los métodos planteados se desarro-
llan en modelos de computador a través de lenguajesde alto
nivel.

Sistemas Operativos
INS-307. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-306 Programación de Sistemas
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Contenidos: Introducción al conocimiento de la conforma-

ción, estructura y desarrollo de los sistemasoperativos, cono-
cimiento de varios sistemas operativos usados en la actuali-
dad, estudio del kernel y manejo de funcionesy procedimien-
tos, conceptos de gestión de procesos, memoria,dispositivos
de almacenamiento, planificación, seguridad, integridad, in-
terconexión, sistemasde archivos; ejerciciosprácticos de Ins-
talación de varios sistemas operativos y funcionalidadde los
mismos. Esta materiava apoyada con horas de práctica en el
laboratorio.

Aplicaciones de Sistemas Operativos
INS-328. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-307 SistemasOperativos

Contenidos: Para complementar el conocimiento adquirido,
se toman para este curso conceptos de administracióny segu-
ridad de varios sistemasoperativos pretendiendo ser una asig-
natura 100% práctica.

Análisis y Diseño de Sistemas
INS-324. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-320 Programación avanzada

Contenidos: Aplica los conceptos de análisisy diseño utili-
zando UML, como marco conceptual en un contexto de de-
sarrollo iterativo basado en casos de uso y centrado en la ar-
quitectura; conceptos y técnicas para un diseño robusto
utilizando los requerimientos del sistema capturados, para
optimizar la utilización de los recursos del sistema; uso del
RationalRose.
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Ingeniería de Software I
INS-309. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-324 Análisisy Diseño de Sistemas

Contenidos: Provee una amplia introducción en los funda-
mentos de la Ingeniería de software, aspectos técnicos del ci-
clo de desarrollo de software, principalmenteen las fases de
Requerimientos, Análisisy Diseño, visión global de concep-
tos importantes de administraciónde proyectos como estima-
ción, planificación,equipos de trabajo, programación, segui-
mientoy riesgos,aseguramientode calidad,administraciónde
configuraciónde software. A lo largo de todo el contenido se
presentan los métodos, estándares, técnicas y herramientas
reconocidas en la industria.

Ingeniería de Software II
INS-312. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-309 Ingenieríade Software I

Contenidos: Introducir al estudiante en conceptos, técnicas
de prueba de software, estrategias de prueba de software, mé-
tricas técnicas para software, conocimientode los conceptos
y principios 00, análisis 00, diseño 00, prueba 00, métri-
cas técnicas para sistemas 00, métodos formales, ingeniería
de software basada en componentes, ingeniería de software
cliente/servidor, ingeniería de software web, re-ingeniería,
concluyendocon CASE.

Bases de Datos I
INS-325. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-338 Estructura de Datos 11
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Contenidos: Estudio de las características de los modelos,
conceptos fundamentalesutilizadospara manejar las bases de
datos, descripción lógicay fisicade los datos, relaciones que
entre ellosexistan, introducción a las propiedades, caracterís-
ticas, ventajas y desventajas de los diferentes sistemas mane-
jadores de bases de datos. Esta materia va acompañada con
horas de práctica de Laboratorio.

Bases de Datos II
INS-327. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-325 Bases de Datos 1

Contenidos:Implementaciónde los conceptosadquiridoscon
el uso de varias herramientas, casos específicos para la crea-
ción de una aplicación de base de datos, programación en di-
ferentes plataformas. Esta materiava acompañada con horas
de práctica de Laboratorio.

Arquitectura del Computador
INS-313. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-320 Programación avanzada

Contenidos: Provee las herramientas básicas para el enten-
dimientodel funcionamientode un computador digital,en fun-
cionamientode componentes, parámetros involucrados. Esta
materia va acompañada con horas de práctica en ellaborato-
rio de electrónica.

Comunicación de Datos 1
INS-314. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-307 SistemasOperativos
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Contenidos: Entender el modelo de referencia OSI, niveles,
conceptos de transmisión de señales, sistemas y medios de
transmisión, codificación y modulación, características de
protocolos de acceso al medio LAN.

Comunicación de Datos II
INS-315. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-314 Comunicaciónde Datos I

Contenidos:Estudio de los fundamentosde la comunicación
de datos necesarios para el análisis, diseño, implementación
y operación de redes de datos, conceptos de protocolos de
comunicacionespor ejemploTCP/IP y últimastecnologíasen
elárea.

Proyecto de Sistemas 1
INS-332. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-312 Ingenieríade Software 11

Contenidos: Involucra al estudiante en un caso real de análi-

sis y diseño de un sistema. Se aplican todos los conceptos
adquiridos durante la carrera en relación al análisisy diseño
de sistemas orientado a objetos, ingeniería de software y/o
redes de comunicaciones.

Proyecto de Sistemas II
INS-336. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-332 Proyecto de SistemasI.

Contenidos: Realiza la construcción y desarrollo de los sis-
temas analizados y diseñados en la asignatura Proyecto de
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Sistemas 1,con miras a su implantación, aplica en el desarro-
llo de un proyecto de software, concluyendo el trabajo inicia-
do desde Ingeniería de Software, complementándolocon los
conceptos adquiridos de Bases de Datos y Comunicación de
Datos.

Seminario de Tecnología
INS-335. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-329 AdministraciónEstratégica de Tec-
nología de Información.

Contenidos: Estudio de tecnologías en auge, ambientandoal
profesional en los temas de actualidad. Se realiza un proyec-
to de investigación, de alto nivel, en el que el estudiante de-
muestra su capacidad de integración de los conceptos de tec-
nología, sistemasy gestión adquiridos durante su carrera.

Auditoria de Sistemas
INS-350. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-324 Análisisy Diseño de Sistemas

Contenidos: Auditoria de sistemas, determinación de cum-
plimientode políticas, estándares, determinaciónde debilida-
des, riesgo, impacto organizacional,evaluaciónde contingen-
ciasy demás,en las estructuras de sistemasde laorganización.
Estos conceptosestánatadosa losconceptosde tecnologíaque
ha ido aprendiendo en su carrera.

Administración Estratégica de Tecnología de Información
INS-329. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-350 Auditoria de Sistemas
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Contenidos: Conceptos de planificación, determinación de
requerimientos, uso y gestión de la tecnología de la informa-
ción amarrada a la estrategia organizacional, como soporte
concurrente de la misma. El enfoque de gerencia (que no téc-
nico) a la gestión estratégica de la tecnología de información
y el impacto en las organizaciones, hacen de ella una asigna-
tura clave.

Fundamentos de Seguridad Tecnológica
INS-333. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INS-315 Comunicaciónde Datos TI/ INS-328
Aplicacionesde SistemasOperativos

Contenidos: Conceptos de seguridad en redes, sistemas y
entornos tecnológicos, conocimientode tecnología referente
a seguridad, evaluación de seguridad en plataformas tecnoló-
gicas, conceptos y aplicaciones de seguridad en Internet /In-
tranets, consideraciones de seguridad en el diseño / desarro-
llo / implantación de sistemas.
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