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Objetivo General: 
 

 

El estudiantado tendrá la habilidad de conocer e identificar las principales herramientas de 

software y hardware para la administración de recursos dentro de una organización y para la toma 

de decisiones utilizando técnicas de análisis de datos. 

Objetivos particulares: 
 

 

1. El estudiantado desarrollará las habilidades de analizar y evaluar las distintas tecnologías 

y sistemas de información que se utilizan en las organizaciones para la administración de 

recursos. 

2. El estudiantado adquirirá las herramientas necesarias para estrategias de 

almacenamiento y recuperación de datos en la organización. 

3. El estudiantado diseñará y llevará a cabo estrategias para el análisis de datos utilizando 

herramientas de inteligencia de negocio y minería de datos. 

Contenido temático y Estructura conceptual: 

Módulo I: LOS SISTEMAS Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1.1. Fundamentos de los sistemas de información 

1.2. Sistemas de información en los negocios 

1.3. Uso estratégico de los sistemas de información 

1.4. Creación de los sistemas de información 

1.5. Hardware e infraestructura de las tecnologías de información 

1.6. Tecnologías móviles 

1.7. Las empresas habilitadas para la web y Web 2.0 

1.8. Computación en la nube para las empresas 

1.9. Tendencias en los sistemas de información 

 

Módulo II: MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 

2.1. Clasificación de los sistemas de información empresariales 
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2.2. Planeación de recursos empresariales (ERP) 

2.3. Administración de cadena de suministros (SCM) 

2.4. Administración de relaciones con los clientes (CRM) 

2.5. Administración del ciclo de vida del producto (PLM) 

2.6. Sistemas de comercio electrónico 

2.7. Sistemas de gestión documental 

2.8. Sistemas de información geográfica 

2.9. Futuro de los sistemas de información empresarial 

 

Módulo III: BASES Y ALMACENES DE DATOS 

3.1. Fundamentos de bases de datos 

3.2. Sistemas gestores de bases de datos 

3.3. Modelos de bases de datos 

3.4. Diferencias entre base de datos y almacén de datos 

3.5. Esquemas de almacenes de datos 

3.6. Procesamiento analítico en línea 

3.7. Tipos de procesamientos analítico en línea 

3.8. Ley de protección de datos personales 

Módulo IV: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

4.1. Fundamentos de Inteligencia de Negocios (BI) 

4.2. Software para la inteligencia de negocio 

4.3. Proceso para la extracción de conocimiento 

4.4. Minería de datos y su utilización en las organizaciones 

4.5. Técnicas y algoritmos para la minería de datos 

4.6. Minería de texto 

4.7. Minería Web 

4.8. Software para la minería de datos 

 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, llevándose a la par tutoriales en línea. Las 
técnicas a utilizarse implicarán lecturas, análisis, debates, discusiones, elaboración de estudios y 
exposiciones de manera individual o de equipo. Se solicitará que el estudiantado realicé 
documentos de investigación para generar discusiones grupales basados en argumentos 
individuales.  
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Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica: 

Sousa, K. J., & Oz, E. (2017). Administración de los sistemas de información (Séptima edición 

ed.). México D.F.: Cengage Learning. 

Joyanes, L. A. (2016). Sistemas de Información en las Empresas. El impacto de la nube, la 

movilidad y los medios sociales. México: Alfaomega. 

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2012). Sistemas de información gerencial (Decimosegunda 

edición ed.). México: Pearson. 

Azevedo, A., & Santos, M. F. (2015). Integration of data mining in business intelligence systems. 

USA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-6477-7 

Complementaria:  

Curto Díaz, J. (2010). Introducción al Buiness Intelligence. España: UOC. 

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining, Concepts and Techniques (3er. ed. ed.). 

(Elsevier, Ed.) USA: Morgan Kaufmann. 

Hernández Orallo, J., Ramírez Quintana, M. J., & Ferri Ramírez, C. (2004). Introducción a la 

minería de datos. Madrid, España: Pearson. 

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2006). Sistemas de información gerencial. México: McGraw-Hill. 

Rodríguez Suárez, Y., & Díaz Amador, A. (2009). Herramientas para la minería de datos. Revista 

cubana de ciencias informáticas, 73-80. 

Russell, M. (2014). Mining the Social Web. Data mining facebook, twitter, linkedin, Google+, 

Github and more (2nd. ed. ed.). USA: O'Reilly. 

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 
El estudiantado en administración de negocios con conocimiento de sistemas de información 
aplicados a la administración tendrá la habilidad de manejar distintos softwares para la 
administración de recursos, conocer los distintos sistemas que se requieren en una empresa para 
llevar a cabo cada una de las actividades necesarias para administrar el negocio. Se hará 
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responsable de la toma de decisiones que se tomen con base en el análisis de datos y tendrá 
habilidades para dirigir los negocios utilizando distintas aplicaciones tecnológicas. 
 

Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 

 
El programa tiene como propósito profundizar en las habilidades y competencias de un campo 
profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y de impacto inmediato al 
sector profesional. Además, El profesional en administración de negocios con conocimientos de 
sistemas de información podrá implementar estrategias en las empresas que le permitirán 
diagnosticar y mejorar la utilización de recursos a través del uso de aplicaciones de inteligencia de 
negocio que le permitan generar conocimiento a partir del análisis de datos. 
 

Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

 

La vinculación de la Maestría en Administración de Negocios, se realiza con empresas y 

organizaciones, con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.  

Se sugiere que cada unidad de aprendizaje o asignatura tenga por lo menos una acción de 

vinculación real con las empresas y/o organizaciones. Conviene que entre el profesorado y 

estudiantado identifique una entidad económica o empresa susceptible de intervención o de 

estudio de una problemática real en específico, de realizar un trabajo de aplicación con invitación 

a cerrar con presentación de resultados; de realizar paneles de expertos, visitas a empresas. Los  

productos resultados de la vinculación son parte del portafolio de evidencias de la impartición de 

la materia y a su vez se informarán a la Junta Académica semestralmente, integrando el 

expediente del seguimiento de la trayectoria académica del estudiante.  

 

Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 

• Participación en clases 25% 

• Exposición individual, reportes, ensayos y exámenes de las diferentes lecturas del curso y de 

su especialización profesional (entre 3 y 5 páginas) 50% 

• Diseño, realización y/o presentación de un proyecto o estudio que vincule 25%  

 


