
 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Una larga trayectoria de excelencia… 

Teléfonos: 2511-9180 / 2511-9188 Fax. 2511-9181 
Correo Electrónico: negocios@ucr.ac.cr      Sitio Web: http://www.ean.ucr.ac.cr 

 

1 

Hacia el proceso de auto 
evaluación y autorregulación. 
“Asumiendo el reto para la 
excelencia profesional” 

 
 
Misión  
 
Promover la formación 
humanista y profesional en el 
área de los negocios, con 
responsabilidad social, y 
capacidad de gestión integral, 
mediante la investigación, la 
docencia y la acción social, para 
generar los cambios que 
demanda el desarrollo del país. 
 
Visión 
 
Ser líderes universitarios en la 
formación humanista y el 
desarrollo profesional en la 
gestión integral de los negocios, 
para obtener las transformaciones 
que la sociedad globalizada 
necesita para el logro del bien 
común.  
 
Valores  
 

 Prudencia 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Perseverancia 

 Alegría  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
CÁTEDRA INFORMÁTICA I PARA GERENCIA DE NEGOCIOS 

PROGRAMA DEL CURSO PC-0381 
II ciclo lectivo 2014 

Información general: 
Curso del VI ciclo del plan de estudios del 2002 
Requisitos: PC-0380  
Correquisitos: No tiene 
Créditos: 3 
Horas lectivas por semana: 4 (2 teoría y 2 laboratorio) 
Inicia: 11/08/2014 
Finaliza: 13/12/2014 
 
La Cátedra está compuesta por: 

Sede del Caribe 
Grupo 01: Licda. Annet Lazarus Montero; lazarusma@hacienda.go.cr 
Sede Atlántico 
Grupo 01: MBA. Ronald Aguilar Dormond; ronald.aguilar@ucr.ac.cr 
 Recinto Santa Cruz 
Lic. Carlos Vega Alvarado; cv2668@racsa.co.cr 
Sede Rodrigo Facio 
Grupo 01: Dr. Sergio Espinoza Guido; sergioes13@gmail.com 
Grupo 02: M.T.I. Michel Angulo Sosa, michel.angulo@ucr.ac.cr 
Grupo 03: M.Sc. Eduardo Roldán Álvarez e_roldan_99@yahoo.com 

Gino Ramírez  (Coordinador), gino.ramirez@ucr.ac.cr 
 
I. Descripción del curso:  

El curso permite al estudiante comprender los conceptos 
intermedios relacionados con el impacto de la tecnología de 
información y de las comunicaciones en la empresa. También ofrece 
al futuro profesional los conocimientos intermedios en el uso del 
computador y paquetes informáticos, como herramientas de apoyo 
para la labor del administrador en la toma de decisiones. 

 
El curso se divide en dos partes: la primera es teórica y se relaciona 
con la teoría relacionada con los Sistemas de Información y la 
empresa y la segunda parte es práctica y se relaciona con el uso y 
aplicación de algunas herramientas informáticas de uso común que 
pueden ser utilizadas en los procesos de negocio.   
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II. Objetivo General:  
Desarrollar en el futuro profesional en contaduría pública, los conocimientos sobre la gestión de las tecnologías de 
información y sus implicaciones prácticas y jurídicas en los procesos de negocio. 
 
III. Objetivos específicos: 

- Desarrollar en el estudiante los conocimientos generales la gestión de las TI (cuáles son los procesos 
principales que se llevan a cabo en una organización para gestionar las TI; quiénes participan y cuáles son 
sus roles y propósitos.) 

- Lograr en el estudiante una comprensión general de la relación entre los distintos sistemas 
automatizados y los procesos de negocio; sus características tecnológicas, sus objetivos, alcances e 
impacto empresarial. 

- Promover que el estudiante tenga una noción básica del marco jurídico que como empresario debe 
observar cuando los procesos de negocio están soportados en tecnologías de información. 

- Complementariamente, conocer sobre herramientas tecnológicas (Excel Avanzado, Access y Project) 
como insumos para apoyar los procesos de análisis de datos y planificación para los procesos de toma de 
decisiones gerenciales. 

 
IV. Estrategia didáctica: 

Conforme con los objetivos del curso y con miras a que la materia que se desarrolle sirva de fundamento para 
los cursos sucesivos de la carrera, se desarrollará la temática que se detalla a continuación, en una forma 
práctica e interactiva, tanto en las sesiones de teoría como de laboratorio. 
 

V. Contenidos del curso y cronograma 
Véase Anexo No. 1 

 
VI. Sistema de evaluación: 
 

Primer Parcial  Teórico 15%  Práctico 10% 
Segundo Parcial  Teórico 15%  Práctico 10% 
Pruebas Cortas y tareas   25% 
Trabajo de investigación   25% 
Total:                                                                              100% 

 
Consideraciones sobre los rubros a ser evaluados: 
- Los exámenes parciales son de ejecución individual y considerarán tanto aspectos teóricos como 

ejercicios prácticos a ser resueltos con el uso de las herramientas informáticas estudiadas en clase.  Estos 
exámenes se realizarán durante el horario de clase. 

- Las pruebas cortas de asimilación de conceptos (quices), son individuales y se realizan en cualquier clase – 
por lo que el estudiante se da por avisado desde la entrega de este programa de curso -, se aplican sobre 
los temas vistos con anticipación y se desarrollan en cualquier momento durante la clase. Tienen como 
objetivo la comprobación del estudio y asimilación de la materia vista.  Las tareas son trabajos extractase 
(foros, lecturas complementarias, participaciones en clase, etc.) designadas por el profesor a lo largo del 
curso.  Se realizarán al menos 5 eventos entre pruebas cortas y tareas. 

- Respecto a la exposición sobre el tema de investigación; esta será grupal previa conformación de los 
grupos y distribución de los temas por parte del profesor.  El 50% de la nota corresponde al trabajo que se 
entrega al profesor y el otro 50% a la participación en la correspondiente exposición o discusión. En 
consecuencia, un alumno que no participe o no esté presente en la exposición o discusión de un trabajo 
tendrá una nota de cero (0) en ese rubro.  Todos los trabajos realizados por los estudiantes deben ser 
originales; en caso de que se compruebe un plagio se sujetará a lo establecido en el marco reglamentrio 
de la Universidad.. Las presentaciones se desarrollarán a lo largo del curso (no en las últimas clases).  El 
50% correspondiente a la exposición se distribuye de la siguiente forma: 
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Diseño de la presentación   10%  
Fluidez y claridad de la exposición 20% 
Respuestas del grupo a preguntas del profesor 20% 

 
 

- Los temas a ser desarrollados como parte de estas investigaciones serán indicados por el profesor del 
curso. 

- No hay examen final. El estudiante que, luego de participar en todas y cada una de las actividades de 
evaluación, obtenga un porcentaje acumulado mayor o igual al 70, aprueba el curso. Se aplicará una 
prueba de ampliación a aquellos estudiantes que obtengan una calificación final entre 6,0 y 6,5. El 
estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá una nota final de 
7,0. (art.26 Reglamento de Régimen Académico Estudiantil). 

 
VII. Bibliografía:  

 
1. Laundon, Kenneth C. “Sistemas de Información Gerencial Adminitración de la Empresa Digital”, Pearson 

Prentice Hall, X ed. 
2. Cohen, Daniel “Sistemas de Información para los Negocios”, McGraw-Hill,  
3. Hess Araya, Christian “La Dimensión Jurìdica del Software”, IJSA, 2ª ed. 
4. Chinchilla Sandí, Carlos “Delitos Informáticos Elementos bàsicos para identificarlos y su aplicación”, 

Farben. 
5. ISACA; Manual de preparación al examen CISA. 
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ANEXO No. 1 
DETALLE DE CONTENIDOS Y CRONOGRAMA 

 

Fecha 
TEORÍA PRÁCTICA 

Tema General Temas específicos 

15/08/2014 

Gestión de 
Tecnologías 

- Planificación y organización 

- Adquisición e implementación 

- Entrega y soporte 

- Seguimiento 

Por definir texto, de momento el Manual para el 

examen CISA es una muy buena referencia.  No he 

encontrado un texto sobre la gestión propiamente de 

las TIC.  Les adjunto un resumen para dar una idea 

general. 

- ACCESS 

22/08/2014 

29/08/2014 

05/09/2014 

12/09/2014 

19/09/2014 

26/09/2014 

03/10/2014 

10/10/2014 

17/10/2014 I EXAMEN PARCIAL TEÓRICO y PRÁCTICO 

24/10/2014 

Sistemas de 
Información en 

la Empresa 

- Los Sistemas de Información y su relación con los 
procesos de negocio. Cap. 1,2 y 3 Laudon 

- Sistemas de información para la toma de decisiones 
    - SI soporte toma decisiones 
    - SI para ejecutivos 
    - SI para decisiones en grupo 
    - SI expertos 

- PROJECT 

31/10/2014 

07/11/2014 

14/11/2014 

21/11/2014 

Marco Jurídico 

TI vs Empresa 

- Aspectos jurídicos relacionados con el SW 
- Propiedad Intelectual 
- Contratos relacionados con SW y TI 
- Responsabilidades jurídicas derivadas de las TI 
- Delitos informáticos 

Cap. 4 Laudon; libro de Hess y de Chinchilla 

28/11/2014 

05/12/2014 

12/12/2014 II EXAMEN PARCIAL TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(1) Durante el periodo de la Semana Universitaria, no se impartirán lecciones.  En su lugar, cada profesor asignará las 
tareas o actividades a ser desarrolladas. 
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