Título: SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Codificación del curso: ADPU 6560
Horas crédito: 3
Pre-requisito: N/A
Descripción del curso
Diseño y organización de redes de información pertinentes a los
procesos de decisión social.
Consideración de los problemas de
tecnología y privacidad en el uso de indicadores y bancos de datos. El
énfasis del curso podrá variar de conformidad con las necesidades y
circunstancias de los cuerpos de estudiantes a que éste va dirigido.
Énfasis en el estudio de las aplicaciones de la tecnología de
información y comunicaciones a la gestión gubernamental. Discusión
del impacto de esa tecnología en los procesos de cambio social, en el
desarrollo económico y en la participación ciudadana en los asuntos
públicos.
Objetivos
Los logros que se espera que el (la) estudiante alcance como resultado de
las experiencias educativas del curso Administración de Personal son los
siguientes:
►

Conocerá el significado, funcionalidad, componentes y etapas de
desarrollo del gobierno electrónico.

►

Analizará el rol de la tecnología de información y comunicaciones en el
desarrollo de las sociedades del conocimiento.

►

Conocerá las aplicaciones más recientes de la tecnología de
información y comunicaciones en la gestión pública de Puerto Rico y
otros países.

►

Analizará el impacto de la tecnología de información y comunicaciones
utilizada por el gobierno en la calidad de vida de los ciudadanos.

►

Conocerá las implicaciones legales del uso de la información recopilada
por el gobierno a través de los sistemas electrónicos integrados de
información y comunicaciones.
Analizará de forma crítica los avances, limitaciones
y retos del
gobierno electrónico en la administración pública.

►
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo
A.

Conceptos básicos sobre la
comunicaciones (3 semanas)
1.

C.

información

y

Computadoras y sistemas de redes.
Internet, World Wide Web y navegación
Correspondencia electrónica y mensajería instantánea.
Conferencias, “chats” y “blogs”

Gobierno electrónico





B.

de

Elementos básicos





2.

tecnología

Definición
Funcionalidad
Etapas de desarrollo
Portales gubernamentales

El
conocimiento
y
la
tecnología
comunicaciones (3 semanas)

de

información

y

1.

Distinción entre el dato, la información y el conocimiento

2.

Las sociedades de conocimiento del nuevo milenio: ¿realidad o
ficción?

3.

La gerencia del conocimiento en las organizaciones del trabajo

4.

La brecha digital

La aplicación de la tecnología de información y comunicaciones
a la gestión pública (4 semanas)
1.

Participación ciudadana en la discusión de asuntos públicos

2.

Acceso a la información y los servicios gubernamentales

3.

Agilidad en la gestión pública

4.

Competitividad en el mercado global
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D.

Los retos, oportunidades y controversias del uso de la
tecnología de información y comunicaciones en la gestión
pública (3 semanas)
1.

Aspectos legales de la recopilación, archivo,
divulgación de la información del ciudadano





2.

3.

manejo

y

Integración de la información
Confidencialidad
Privacidad
Seguridad

El costo de la adquisición y mantenimiento de la tecnología de
información y comunicaciones




Infraestructura de información y telecomunicaciones
Desarrollo de aplicaciones e innovación
Recursos humanos capacitados

El Gobierno electrónico en Puerto Rico




E.
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Nivel de desarrollo
Estrategias
Comparación con otros gobiernos electrónicos

Presentación y discusión de trabajos de investigación (2
semanas)

Estrategias instruccionales
Conferencia y discusión de los temas y las lecturas asignadas. El (la)
profesor (a) estimula la participación informada de los estudiantes en la
discusión en clase y en los ejercicios prácticos sobre los tópicos discutidos.
Recursos de aprendizaje mínimos disponibles o requeridos
El (la) profesor (a) distribuye entre los estudiantes fotocopias de información
gráfica.
Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales:
www.rrp.upr.edu/caccs/

ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADPU 6560 - SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4

Estrategias de evaluación
A.

Criterios de evaluación
Los criterios que se utilizarán para evaluar al estudiante son los
siguientes:
Trabajos parciales (2)
Trabajo final
Asistencia y participación informada en clases
TOTAL

B.

50 puntos
40 puntos
10 puntos
100 puntos

Sistema de calificación
A
B
C
D
F

100-90
89-80
79-70
69-60
59- 0

Notas:
1.

De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con
necesidades especiales.

2.

De acuerdo con la Ley 51 del 7 de junio de 1996, los estudiantes que reciben
servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del
semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a las
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento
(OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades
especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse
con el (la) profesor(a).
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