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ASIGNATURA: 2021  Informática en la Administración 
CARRERA:  Licenciatura Arquitectura 
SEMESTRE:  6°, 7°, 8°, 9° o 10° 
ETAPA DE FORMACIÓN:  Profundización, Consolidación y 

Demostración 
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Tecnología 
CARÁCTER:  Selectivo 
TIPO DE ASIGNATURA:  Teórica 
MODALIDAD:   Seminario 
HORAS/SEMANA/SEMESTRE:  2 
CRÉDITOS:  4 
ASIGNATURA PRECEDENTE:  Acreditadas todas las asignaturas de 

primero a quinto semestre 
ASIGNATURA SUBSECUENTE:  No seriada 
 
 
Línea de desarrollo Temático: Administración 
 
     
Objetivos pedagógicos:  
 
La investigación de los programas relativos a la administración, sus 
características, utilización y costo 
 
Toma de decisiones para la adquisición del programa que satisfaga la necesidad 
 
 
Unidades Temáticas: 
 
Los campos de acción en donde se desarrollara este curso son los 
siguientes: 
 

1. La investigación. En el campo de los programas de administración 
existentes en el mercado y sus características, funcionamiento y costo. 

 
2. La aplicación. La utilización del programa existente en la facultad (Campeón 

Plus) 
 

3. La experimentación. Elaboración de un programa de costos con base en 
una hoja de calculo (Excel) 

 
TEMAS: 
 
1. Análisis de los programas para establecer su funcionamiento 
2. Análisis de las funciones que cada programa ofrece 
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3. Elaboración de un cuadro comparativo de todos los programas en funciones 
y costo 

4. Elaboración de un modelo de programa (reducido a 5 partidas 
presupuestales) 

5. Utilización de los programas en la administración 
 

 
Horas asignadas a cada unidad temática: 
 

 
Análisis de los programas para 
establecer su funcionamiento 
 

 
6 Horas 

 
Análisis de las funciones que cada 
programa ofrece 
 

 
6 Horas 

Elaboración de un cuadro 
comparativo de todos los 
programas en funciones y costo 

 
6 Horas 

 
Elaboración de un modelo de 
programa (reducido a 5 partidas 
presupuestales) 
 

 
8 Horas 

 
Utilización de los programas en la 
administración 
 

 
6 Horas 

 
 
Bibliografía Básica: 
 
Prisma, Comcon, Campeón, Neodata, Matriz, Opus, Saicsic, y otros. La propia de 
cada programa 
 
 
Forma de evaluación: 
 
La evaluación final será la sumatoria de la participación en las tres fases del curso, 
investigación y aplicación y experimentación. 
 
Perfil profesiográfico de los docentes que pueden i mpartir la asignatura: 
 
*********** 


