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III. INTRODUCCIÓN
 

El ingeniero de sistemas encuentra que actualmente se presta gran atención a los sistemas que soportan los

procesos, y en general, a las operaciones productivas o de servicios; que son la razón principal de la empresa o

institución.

Sin embargo, también se debe prestar atención al trabajo de los ejecutivos de alto nivel y a los profesionales

especializados trabajadores del conocimiento.  Estos dos grupos normalmente no constituyen un gran porcentaje

de los trabajadores de una empresa (excepto en algunas modernas empresas, justamente basadas en el

conocimiento), pero son aquellos que generan conocimiento vital para la organización o que toman decisiones

estratégicas para la vida de la empresa.

Por este motivo, también prestan atención a los sistemas que brindan soporte a las transacciones y procesos

operativos de la empresa o institución, asimismo dan soporte informático a estos grupos, posiblemente poco

numerosos, pero que actualmente están generando las modernas ventajas competitivas de las organizaciones: La

gerencia del conocimiento y las decisiones estratégicas adecuadas y oportunas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al concluir el curso cada alumno diseña proyectos de soporte a la toma de decisiones; además, evalúa

alternativas de solución y selecciona la metodología más adecuada.

UNIDAD Nº: 1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EMPRESA 

LOGRO

Conocer y situar el desarrollo de los conceptos de los sistemas de soporte gerencial y de conocimientos, dentro de los
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sistemas de información de una empresa o institución, comprendiendo su importancia y mostrando interés por los

contenidos y trabajos del curso. 

TEMARIO

- Introducción a los conceptos generales de los sistemas de información y los sistemas de soporte a las decisiones.

- Organización y Sistemas de Información

- Los niveles operativos, tácticos y estratégicos de los sistemas de información.

- Enfoque sistémico para la solución de problemas

- El proceso de toma de decisiones.

- Tipos de sistemas de Información para toma de decisiones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 FUNDAMENTOS  DE DATA WAREHOUSING

LOGRO

Conocer los principales conceptos de Data Warehousing, componentes, objetivos, arquitectura y otros para comprender

su importancia y participación en el soporte para la toma de decisiones. Además conocer, identificar y explicar uno de

los productos más representativos de Inteligencia de Negocios con claridad e identificación de aplicación con casos de

éxito locales con la utilización de estos productos.

TEMARIO

- Conceptos básicos de Data Warehouse, Data Mart, Data Mining e  Inteligencia de Negocios.

- Conceptos de análisis multidimensional, Molap, Rolap, Holap.

- Diseño de un Datawarehouse.

- Diseño de Modelo de Datos Multidimensional.

- Conceptos de procesos de un Data Warehouse: Extracción, transformación y carga.

- Data Warehousing

- Data Mining.

- Análisis y exposición de herramientas de Inteligencia de Negocios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 3 a 6

 

UNIDAD Nº: 3 DESARROLLO DE UN PROYECTO DE DATAWAREHOUSE

LOGRO

Entender los conceptos relacionados a una de las metodologías para la administración, análisis, diseño e

implementación de un proyecto de Data Warehouse. Aplicar correctamente la metodología para la identificación de una

problemática de sistema de soporte a las decisiones en una empresa seleccionada.

TEMARIO

- Revisión de Administración de Proyectos.

- Metodología para la administración y diseño de un proyecto de Data Warehouse

- Planeamiento y administración del proyecto y análisis de requerimientos. Modelamiento dimensional.

- Arquitectura de una solución de Data Warehouse, análisis y selección de productos.

- Análisis de Casos de Estudio

- Presentación de los diferentes proyectos para la posterior generación de soluciones

de sistemas de soporte para toma de decisiones en casos relacionados.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 7 a 10

 

UNIDAD Nº: 4 TÓPICOS AVANZADOS DE SSD

LOGRO

Conocer los últimos avances, tendencias, aplicaciones específicas en los sistemas para toma de decisiones. Aplicar los

conceptos y criterios desarrollados sobre sistemas de información gerencial en caso de empresas concretas,

identificando correctamente las necesidades, planteando soluciones y desarrollando el prototipo para las  mismas.

TEMARIO

- Nuevas tendencias en BI

- Aplicaciones adicionales de Data Mining, minería de textos, imágenes, Web.

- Presentación en grupo de los casos de aplicación seleccionados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 11 a 13

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso combina sesiones de trabajo en aula de 3 horas  de duración, con sesiones de trabajo

autónomo y colaborativo apoyadas con el uso de tecnologías. Las sesiones se realizan de manera alternada con

las sesiones de trabajo autónomo según se indica en la programación de actividades.

Se requiere la mejor disposición de los alumnos para la lectura del material que se indica para su participación

activa durante las intervenciones en las sesiones no presenciales, que serán fundamentales para lograr los

objetivos del curso, en ellas el alumno tiene un rol protagónico y activo en el desarrollo de sus habilidades, y el

docente se convierte en un facilitador y orientador, retro informando para el aprendizaje de los alumnos.

Adicionalmente a lo largo del curso, los alumnos desarrollaran y expondrán trabajos para explicar

características técnicas de los productos de Business Intelligence, así como analizando una  problemática real

relacionada a soporte a decisiones  de los directivos de una empresa/ área de estudio y desarrollando una

solución a tal problemática.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EX1) + 15% (TA1) + 15% (TA2) + 25% (TB1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TB - TRABAJO 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Sesión 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 12 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Sesión 12 NO

TB TRABAJO 1 Sesión 13 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 14 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

KIMBALL, Ralph

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HAN, Jiawei


