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Denominación de la Carrera  

Maestría en Tecnologías de la Información. 

Denominación del título que otorga  

Magister en Tecnologías de la Información.  

I- UNIDADES ACADÉMICAS RESPONSABLES  

La carrera Maestría en Tecnologías de la Información es una carrera de tipo 

interinstitucional conveniada con un único proceso formativo entre la Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), 

implementada en sus unidades académicas que ofrecen la formación de grado en 

Informática: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) de la 

UNNE y Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la UNAM. 

II- PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA  

Objetivos institucionales. 

El objetivo principal de esta carrera de posgrado es formar recursos humanos de alto 

nivel académico con amplia capacidad analítica y sólidos conocimientos en aspectos 

teóricos y aplicados en cuanto a la adopción, uso y gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), teniendo especialmente en cuenta el medio 

socioproductivo regional. 

Como consecuencia de su desarrollo, en el plano institucional, se pretende:  

 Consolidar la disciplina Informática como campo de conocimiento, aportando 

recursos humanos especializados para el crecimiento de la investigación y el 

desarrollo tecnológico. 

 Promover y consolidar el trabajo cooperativo entre las instituciones 

universitarias incrementando el potencial académico, científico y tecnológico de 

las instituciones involucradas. 

 Formar recursos humanos altamente calificados para la aplicación, uso, 

transferencia y generación de tecnologías de Información destinadas a la 

solución de problemas del sector productivo u otras organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales. 

 Establecer una oferta de mejora continua para los profesionales de Informática, 

docentes y becarios de investigación.  

 Ofrecer a las entidades gubernamentales un programa de formación completo y 

de alto nivel para la actualización de sus recursos humanos vinculados con las 

TIC. 

Fundamentos de la creación de la carrera  

Es cada vez más evidente que en la actual Sociedad de la Información, la generación 

de valor se encuentra fuertemente asociada al conocimiento, insumo principal del 

sector TIC. Las TIC marcan un sendero transversal, liderando el proceso de 

transformación tecnológica a través de sus efectos sinérgicos sobre los distintos 

sectores sociales y productivos, así como también sobre las demás tecnologías de 

punta y la investigación, y contribuyen a elevar la productividad total de los factores de 

la economía [1]. 
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La Maestría en Tecnologías de la Información, como propuesta interinstitucional, 

propone la formación de recursos humanos del más alto nivel académico, capaces de 

contribuir al desarrollo de la ciencia y de la técnica, para alcanzar una formación de 

excelencia en beneficio del desarrollo de la sociedad, en general, y de la región de 

influencia de las instituciones participantes, en particular. 

La organización y desarrollo conjunto de un posgrado regional en Tecnologías de la 

Información, permitirá aprovechar el potencial académico, científico y tecnológico de 

las instituciones involucradas, que en un esfuerzo conjunto podrán optimizar recursos 

humanos y materiales para incrementar la significación social de las mismas y propiciar 

la vinculación de los actores participantes, tanto docentes como profesionales, 

incrementando el networking, para contribuir a una eficaz gestión del conocimiento. 

Esta oferta de posgrado dará respuesta a las fuertes demanda de los profesionales de 

Informática de la región, que hasta la fecha han contado con pocas ofertas de 

posgrado a término mediante convenios con instituciones externas. Esta articulación 

permitirá contribuir al desarrollo de áreas de vacancia para subsanar las carencias en 

la oferta  académica específica, como  así también,  permitirá  aumentar  la  relevancia 

de  emprendimientos científicos y tecnológicos de la región. 

En este contexto particular en el cual las TIC contribuyen significativamente al 

crecimiento del PBI y de la productividad en la mayoría de los países, “un elemento 

esencial para el desarrollo de los países y su ubicación en el mercado globalizado es el 

conocimiento”. Desarrollar una fuerza de trabajo competente en las áreas relacionadas 

con TIC, lograr formar recursos humanos con capacidad de innovación y aprovechar el 

conocimiento global para aplicarlo en desarrollos específicos son elementos 

fundamentales para el desarrollo de los países. De aquí que, “los sistemas educativos, 

y en particular las universidades que son responsables primarios de la formación de 

profesionales, se constituyen en el componente esencial para ser competitivos” [2]. 

En este sentido, en el marco de los procesos de integración regional, la educación 

sigue siendo reconocida como una condición para fortalecer el proceso integrador y 

para asegurar su irreversibilidad. Asimismo, se considera fundamental la vinculación 

del mundo productivo con la educación y especialmente con la formación profesional, 

más aún con los cambios que comienzan a vislumbrarse en la región. En particular, en 

el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) en Argentina, uno de los 

principales desafíos es lograr un modelo I+D+i, que permita el crecimiento del sector a 

través de la formación de recursos humanos capaces de conducir esta transformación; 

el desarrollo de grupos de investigación, que permitan implementar programas de 

transferencia y colaboración nacional e internacional; y la promoción de la certificación 

de calidad [3]. 

El desarrollo de la industria del software es considerado, por los principales organismos 

internacionales, como un pilar estratégico y clave para el desarrollo de los países 

llamados emergentes. Según un informe del Observatorio Permanente de la Industria 

del Software y Servicios Informáticos de la República (OPSSI), respecto a la oferta y 

demanda de fuerzas de trabajo, las empresas calificaron como muy relevante el 

problema de la escasez de recursos calificados [4]. En este sentido, se reconoce que la 

Universidad es central en la formación de la fuerza de trabajo mayoritaria del sector del 

software, y que debe jugar un papel importante en las políticas a implementarse en 

relación a los RRHH.  
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A partir del panorama descripto anteriormente, la presente carrera de Maestría se 

fundamenta en la fuerte necesidad y demanda en las provincias y en la región que 

involucra a las universidades participantes, por contar con recursos humanos 

capacitados y especializados en la generación, aplicación, transferencia y gestión de 

soluciones tecnológicas, vinculadas con el software y la infraestructura tecnológica  que 

lo soporta, y en la capitalización de experiencias previas de realización de programas 

conjuntos en red. 

Las universidades de la región NEA del país forman profesionales con distintas 

titulaciones de grado dentro de la disciplina Informática. La carencia de ofertas de 

postgrado estables genera un área de vacancia cuya cobertura es de vital importancia 

para el desarrollo de la Industria del Software en la zona de influencia de las mismas. 

A partir de la acreditación de carreras de Informática establecida por Resolución 

CONEAU Nº 184/10, se realizaron una serie de reuniones, talleres e intercambios para 

acordar una propuesta conjunta. Para la formulación de la misma, las Universidades 

Nacionales participantes realizaron sus aportes en cuanto a los contenidos mínimos, 

incorporación de los recursos humanos con formación de posgrado en la disciplina, 

experiencia de gestión de otras actividades de posgrado, entre otros.   

La carrera de postgrado pretende implementar procesos de formación innovadores, 

tanto en términos de la orientación de la capacitación - con absoluta relevancia y 

pertinencia para los sectores tecnoproductivos de la región  y entidades 

gubernamentales - como en metodologías de enseñanza orientadas al aprendizaje 

práctico, y al desarrollo de perfiles profesionales con competencias para el desempeño 

en el ámbito público y privado. 

La oportunidad de organizar un programa en red para formar recursos humanos en la 

generación, aplicación, transferencia y gestión de soluciones tecnológicas, vinculadas 

con el software y la infraestructura tecnológica  que lo soporta, orientados a los ámbitos 

productivos y de gobierno, posibilitará el fortalecimiento de los actores, su articulación 

regional, y la vinculación entre universidades-empresas-estado, favoreciendo el 

desarrollo de los sistemas locales y regionales. 

Además, las universidades participantes de la red, comparten fronteras con varios 

países limítrofes y tienen una posición geográfica estratégica, esta ubicación 

potenciará la interacción regional con los países vecinos.    

En tal escenario, mediante la creación de esta carrera, se espera proporcionar al 

graduado una formación superior en la disciplina, profundizando la formación en el 

desarrollo tecnológico de avanzada que permita incrementar la incorporación de los 

Sistemas de Información en los distintos campos del quehacer económico y productivo, 

en pos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer el desarrollo 

económico regional. 

Referencias: 

[1]. BET Boletín Estadístico Tecnológico.N°2 enero/marzo 2009 - ISSN 1852-3110 - 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – Argentina. 

[2]. Red UNCI. Formación de Recursos Humanos en Informática. Documento de 
Trabajo. Disponible en: 
http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/formacion_recursos_humanos 25-07-2014.  

http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/formacion_recursos_humanos


Maestría en Tecnologías de la Información 4 

[3]. Cuenca Pletsch, L.; Dapozo, G., Greiner, C.; Estayno, M. Vinculación universidad-
empresa orientada a la promoción de la industria del software. Una experiencia de 
colaboración en la región NEA. Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones 
en Educación Superior del MERCOSUR. N° 1. 2012. 

[4]. Baum, G., Artopoulos, a.; AGuerre,  C.; Albornoz, I.;  Robert V. Libro Blanco de la 
prospectiva TIC – Proyecto 2020. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, 1 ed. Agosto 2009. 

[5]. Estayno, M.; Dapozo, G.; Greiner; C.; Cuenca Pletsch, L. Caracterización de las 
pymes de software de la región NEA orientada hacia un marco de mejora de la 
calidad. XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2009). 
ISBN 978-897-24068-4-1. 

 

1. Tipo de Maestría 

Profesional 

2. Carga horaria total  

Dictado presencial de cursos: 555 horas 

Trabajo Final Integrador: 165 horas  

Carga horaria total: 720 horas 

3. Duración de la carrera en años 

La carrera tendrá una duración de 2 (dos) años. Este lapso podrá extenderse hasta 2 
(dos) años para la presentación del Trabajo Final de Maestría. 

4. Total de Créditos.  

La carrera contempla 555 hs. por dictado de cursos  (36 créditos) y 165 hs para la 
realización del Trabajo Final de Maestría (11 créditos). Total hs maestría: 720 hs y 47 
créditos. 

5. Cupo mínimo y máximo previsto  

Se prevé un cupo mínimo de 15 (quince) y un cupo máximo de 40 (cuarenta).  

6. Criterios, mecanismos y requisitos de admisión  

Los aspirantes a cursar la carrera de Maestría deberán ser graduados de 
universidades argentinas de carreras de Informática, con titulo de grado de 4 o más 
años de duración. 

Para el caso de graduados de carreras de grado no contempladas en el inciso anterior, 
entre los que se cuenta a los graduados de universidades extranjeras, deberán contar 
con una evaluación y dictamen favorable del Comité Académico.  

7. Condiciones para el otorgamiento del título 

Aprobar los 10 (diez) cursos y el Trabajo Final de Maestría, y haber abonado el total 
de los aranceles previstos.  

8. Perfil del graduado 

El perfil del Magister en Tecnologías de la Información es el de un profesional de la 

Informática con capacidades específicas para contribuir al desarrollo de las actividades 

de la región, con las siguientes competencias: 
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 Capacidad para comprender la problemática del Desarrollo Regional, la 
importancia de la integración para el desarrollo y el aporte de las tecnologías al 
medio socioproductivo, como base para idear soluciones que contribuyan con 
el crecimiento de las organizaciones públicas y privadas y los sectores 
productivos de la región. 

 Capacidad para implementar estrategias de gestión de conocimiento 
organizacional apoyadas en recursos informáticos para consolidar los 
principios fundamentales de las organizaciones inteligentes.  

 Habilidad para aplicar sólidos conocimientos conceptuales y prácticos de los 
principales campos de la Informática: Ingeniería de Software, Bases de Datos, 
Sistemas Operativos, Auditoría y Seguridad Informática, al servicio de 
soluciones eficientes e innovadoras para las organizaciones. 

 Habilidad para integrar técnicas del campo de la Inteligencia Artificial o de la 
Explotación de Información para el análisis de información de distintos campos 
de aplicaciones: negocios, medicina, agro, etc. 

 Habilidad para aplicar técnicas cuantitativas para la gestión de proyectos de 
software para incrementar la precisión de las estimaciones, disminuir el 
retrabajo y reducir costos y duración de los proyectos. 

 Comprender los mecanismos de generación y distribución del conocimiento, 
entender y aplicar las pautas para la elaboración de trabajos académicos. 

9. Objetivos de la carrera  

Objetivo general:  

Promover la formación de profesionales con las competencias necesarias para 
potenciar las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico relacionados con 
las TIC, tanto en las empresas como en los organismos públicos de la región. 

Objetivos Específicos: 

a) Formar profesionales que promuevan y optimicen el uso de las tecnologías de la 
información orientados a potenciar las capacidades y competitividad de los 
distintos sectores de la actividad económica y productiva de la región, como así 
también de los organismos públicos. 

b) Establecer una oferta sustentable de formación de recursos humanos en el 
desarrollo y gestión de software y en la implementación de soluciones 
informáticas, que permitirá retroalimentar el sistema con profesionales altamente 
calificados que garantizarán un círculo virtuoso de aprendizaje empresarial e 
institucional. 

c) Potenciar el desarrollo de la Informática en la región a partir del esfuerzo conjunto 
de las instituciones que ofrecen la formación de grado en Informática, mediante la 
integración de sus recursos humanos especializados y altamente calificados y de 
la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades. 

d) Elevar la calificación y cantidad de los RRHH ya dedicados a la gestión de 
tecnologías informáticas y a la puesta en valor y transferencia de los mismos, 
tomando como base las actividades de I+D+i, que se desarrollan tanto en el 
mundo académico como en el empresarial y gubernamental, promoviendo las 
capacidades tecnológicas y de innovación de las empresas en nuestra región y en 
los diferentes sectores del quehacer económico.  
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10. Estructura Curricular  

La Maestría consta de 10 (diez) asignaturas obligatorias presenciales, más el 
desarrollo de un Trabajo Final de Maestría. Las materias optativas ofrecen más de una 
opción.  La tabla 1 muestra la estructura curricular adoptada. 

Tabla 1: Estructura por año y asignaturas 

Primer año 

Asignaturas Tipo Carga horaria 

Desarrollo Regional  Obligatoria 45 

Ingeniería de Software Obligatoria 60 

Gestión del conocimiento Obligatoria 60 

Bases de Datos  Obligatoria 60 

Optativa I Obligatoria 45 

Segundo año 

TIC para la producción  Obligatoria 60 

Sistemas Distribuidos Obligatoria 60 

Seguridad y Auditoría Informática Obligatoria 60 

Taller de Trabajo Final de Maestría Obligatoria 60 

Optativa II Obligatoria 45 

Total horas de cursado 555 

Trabajo Final de Maestría 165 

Total Maestría 720 

Asignaturas Optativas 

Comercio Electrónico Optativa I 45 

Ingeniería de Explotación de Información Optativa I 45 

Gestión Cuantitativa de Software Optativa II 45 

Procesamiento de señales biomédicas Optativa II 45 

Las asignaturas optativas pretenden ofrecer a los maestrandos espacios para el 
desarrollo del Trabajo Final de Maestría vinculados a estos temas específicos, que 
en general se corresponden con líneas de investigación o desarrollo existentes en 
las instituciones involucradas.  

El Taller de Trabajo Final de Maestría, se desarrollará a lo largo del segundo año 
de la carrera, con el propósito de ir acompañando a los alumnos en la selección del 
tema a abordar, revisión bibliográfica, reconocer los formatos requeridos para la 
presentación hasta llegar al plan de trabajo requerido para iniciar el desarrollo del 
Trabajo Final de Maestría. 
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11. Presentación de las asignaturas 

1. Desarrollo Regional:  

Nombre: Desarrollo Regional 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria 45 hs  

Duración: 3 semanas 

Docente responsable: Master Alcides Godano 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Discutir las diversas teorías que han tratado de incorporar la dimensión espacial 

para explicar los patrones de crecimiento económico y desarrollo regional;  la 

distribución de las actividades económicas en el territorio y las tendencias de 

industrialización surgidas de las nuevas tecnologías. 

- Desarrollar en el alumno la capacidad de proponer alternativas de desarrollo 

regional con base en la utilización flexible y creativa de los paradigmas vigentes en 

la economía regional. 

Contenidos: 

Unidad 1. Antecedentes. Lo espacial en el análisis económico. El interés por la 
localización industrial y de las nuevas tecnologías. 

Unidad 2: Patrones y estilos de desarrollo. El interés por el desarrollo regional y las 
desigualdades regionales. Los modelos macroeconómicos aplicados al análisis 
regional. El interés por las desigualdades regionales y los polos de crecimiento. El 
nuevo contexto del desarrollo regional. La revolución tecnológica y la reestructuración 
productiva. Resurgimiento de lo local. Desarrollo municipal y proyecto participativo. 
Democracia y desarrollo regional. 

Unidad 3. Las nuevas interpretaciones del desarrollo regional. Descentralización 
y desarrollo local. Procesos crecientes de globalización, e integración de las 
economías y el desarrollo local. Cambio institucional y desarrollo local. Iniciativas 
locales de desarrollo. La idea de los polos tecnológicos y el desarrollo regional.  

Unidad 4. Desarrollo sustentable regional. El medio ambiente como factor de 
localización. Reflexionar sobre la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo 
desde la visión del desarrollo territorial y la economía social.  

Bibliografía: 

- Verduzco, Basilio y Antonio Sánchez (2000). Cambio institucional, coordinación 
económica y desarrollo local, en Gestión y Política Pública, vol. IX, núm. 1, México, 
primer semestre. Centro de Investigación y Docencia Económica. 

- El Aggra, Ali (1999), Regional Integration. Experience, theory and Measurement. 
London. Un examen exhaustivo de la teoría tradicional de la integración. 

- Dornbush Rüdiger. Los costos y beneficios de la integración económica regional. 
Buenos Aires.  

- Mattos, Carlos A. de (2000) Nuevas teorías del crecimiento económico: Una lectura 
desde la perspectiva de los territorios de la periferia. Instituto de Estudios U  

- Moncayo Jiménez, Édgar (2003): “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre 
el desarrollo regional ¿Hacia un nuevo paradigma?”, en Revista de Economía 
Institucional, vol. 5, No. 8, Primer semestre urbanos. Pontificia Universidad Católica 
de Chile.  

- Mussacchio Andrés. Teoría y Práctica de la integración regional: Apuntes para un 
estudio comparado de los procesos europeo y latinoamericano desde un enfoque 
regulacionista.  
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- Paul Krugman y Anthony J. Venables (2000) Economía espacial. Ed. Ariel. España. 
Introducción- 

- Polése, Mario (1998). Economía Urbana y Regional: Introducción a la relación 
entre territorio y desarrollo. Ed. Libro universitario regional. Cartago, Costa Rica. 

- Pujadas Roman y Jaume Font (1998) Ordenación y planificación territorial. Editorial 
Síntesis. Madrid, España 

- Ramírez, Juan Carlos y Ali Hauser (1996). El concepto de localización en los 
sistemas rígidos y flexibles de producción. Documento de trabajo No. 55. CIDE. 
México 

- Salguero Cubides, Jorge.(2006).  Enfoque sobre algunas teorías referentes al 
desarrollo regional. Sociedad Geográfica de Colombia. Bogotá-  

- Torres Felipe (coordinador) 2009, Técnicas para el análisis regional, desarrollo y 
aplicaciones. pp 244.  Editorial Trillas, México.    

Modalidad de evaluación: 

Se aplicará la siguiente modalidad de evaluación: 80% de asistencias: 10 puntos; 

controles de lecturas: 10 puntos; exámenes parciales: 20 puntos; y, trabajo final: 40 

puntos. 

Docentes dictantes: 

Master Alcides Godano 

2. Ingeniería de Software  

Nombre: Ingeniería de Software 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria 60 hs  

Duración: 4 semanas 

Docente responsable: Dr. Ing. Emanuel Irrazábal 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

Brindar a los alumnos un panorama actualizado de los tópicos más destacados de la 

Ingeniería de Software, haciendo especial hincapié en las técnicas que pueden ser 

mejor explotadas en la región. Y en particular: 

- La gestión de proyectos de software y la relación con las técnicas ágiles. 

- La redacción, gestión y verificación de requisitos. 

- La estimación eficiente en diferentes estadios de un proyecto de desarrollo 
software. 

- La calidad del producto y proceso software. 

Contenidos: 

Unidad 1: Introducción. Situación actual de la Ingeniería de Software en la Región, 
Argentina y el Mundo. Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Cuerpo de 
Conocimiento de la Ingeniería Software (SWEBOK).  

Unidad 2. Gestión de los Proyectos de Software. Introducción al Cuerpo de 
Conocimiento de la Gestión de Proyectos (PMBOK) del Project Management Institute 
(PMI). Repaso de las áreas de conocimiento. Principales características utilizadas en 
la región. El Agilismo. La gestión ágil de proyectos software. Técnicas ágiles de 
SCRUM y KANBAN. XP. Relación entre las técnicas ágiles y PMBOK. 

Unidad 3. Redacción y gestión de requisitos. Características de la obtención de 
requisitos en la región. Técnicas de obtención. Redacción de requisitos. Atributos de 
cada requisito y del conjunto de los requisitos. Modelado. Verificación de los 
requisitos. 
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Unidad 4. Estimación del software. Introducción a los problemas típicos de 
estimación en la región. Tipos de estimación. Técnicas de estimación. Tamaño del 
software. Puntos Función. Puntos Caso de Uso. MKII. Planning Poker. Delphi. 
COCOMO II. Analogía. Estimación en el mantenimiento. 

Unidad 5. Calidad del software. Introducción a la calidad. Modelos de evaluación y 
Mejora de procesos. Niveles de madurez. Métodos de evaluación basados en 
modelos y/o normas: SCAMPI, ISO/IEC 15504. Estado actual de CMMI e ISO 15504. 
Análisis estático del código fuente. Métricas e indicadores. Modelos de medición de 
calidad del software. Normas de calidad del producto software: ISO 9126, ISO 25000. 

Unidad 6. Técnicas y prácticas en las pruebas del software. Técnicas de pruebas. 
De las pruebas unitarias a las pruebas de sistema. Desarrollo Dirigido por las Pruebas 
(TDD) e Integración continua. Particiones o Clases de Equivalencia, Análisis de 
Valores Límite. Niveles de pruebas. Herramientas para el apoyo a los procesos de 
pruebas. Automatización de la generación de casos de prueba. 
 

Bibliografía: 

- PMI, PM. "Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK)." Project Management Inst (2014). 

- Abran, Alain, et al. Guide to the software engineeringbody of knowledge-SWEBOK. 

IEEE Press, 2004. 

- Garzás, Javier, J. Enríquez, and E. Irrazábal. "Gestión Ágil de Proyectos 

Software." KybeleConsulting (2012). 

- Pohl, Klaus. Requirementsengineering: fundamentals, principles, and techniques. 

Springer Publishing Company, Incorporated, 2010. 

- Jones, T. Capers. Estimating software costs. McGraw-Hill, Inc., 1998. 

- Jørgensen, Magne. "A review of studies on expert estimation of software 

development effort." Journal of Systems and Software 70.1 (2004): 37-60. 

- CMMI Team, SEI CMMI Production. CMMI forDevelopment v1. 3., 2010. 

- Irrazabal, E., and Garzás. "Implantación de las normas ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 

12207 con métodos ágiles y SCRUM." AgilSpain(2010). 

- Irrazábal, Emanuel. "Construcción de un Entorno para la Medición Automatizada 

de la Calidad de los Productos Software." (2012). 

- Irrazábal, Emanuel, and Javier Garzás. "Análisis de métricas básicas y 

herramientas de código libre para medir la mantenibilidad." Innovación, Calidad e 

Ingeniería del Software 6.3 (2010): 56. 

Modalidad de evaluación: 

Se aplicará la siguiente modalidad de evaluación: 80% de asistencias: 10 puntos; 

controles de lecturas: 10 puntos; exámenes parciales: 20 puntos; y, trabajo final: 40 

puntos. 

Docentes dictantes: 

Dr. Emanuel Irrazábal 

3. Gestión de Conocimiento  

Nombre: Gestión de Conocimiento 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria 
60 hs  

Duración: 4 semanas 

Docente responsable: Mgter. Sonia I Mariño 
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Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

 Introducir conceptos teóricos y desarrollos empíricos para la implementación de la 

gestión de conocimiento en diversas organizaciones enfatizando en desarrollos 

tecnológicos regionales. 

Contenidos: 

Unidad 1. Fundamentos de GC 

El Conocimiento. La Sociedad del Conocimiento. Gestión del Conocimiento (GC): 

Conceptos. Evolución histórica. Modelos de Gestión del Conocimiento. El ciclo de la 

Gestión del Conocimiento. El conocimiento en las organizaciones 

Unidad 2. Tecnologías de la Información para gestionar el conocimiento 

Taxonomía de herramientas tecnológicas para la Gestión del Conocimiento. 

Herramientas de las TIC: de captura, de creación, de almacenamiento, de difusión del 

conocimiento. Procesos, técnicas y herramientas de la GC mediada por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Técnicas de GC y sus herramientas 

en el ciclo de la GC. 

Unidad 3. Modelos y Tecnologías de la Información y Comunicación para 

gestionar el conocimiento regional 

Desarrollos tecnológicos para la Gestión del Conocimiento: experiencias, estrategias 

y desafíos en el orden local y regional. Selección y exposición de algunas 

publicaciones relevantes vinculadas a la temática a fin de utilizarse como dispositivos 

cognitivos. A partir de la presentación de las mismas se desarrollarán seminarios 

abordando experiencias de los participantes. 

Bibliografía: 

- Davenport, T. y Prusak, L. (2001). Conocimiento en acción. Brasil. Prentice Hall. 

- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). La Organización Creadora de Conocimiento. 

Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación, México:  

- Nunez Paula, I. A,  NunezGovin, Y. (2005). Propuesta de clasificación de las 

herramientas - software para la gestión del conocimiento, ACIMED. 2005, vol. 13, 

no. 2.  

- Selección de artículos vinculados a la temática  

Modalidad de evaluación: 

Presentación de un trabajo en formato artículo abordando una propuesta teórica o 

aplicada relacionada con la gestión del conocimiento en una organización pública o 

privada de la región. 

Docentes dictantes: 

Mgter. Sonia Mariño, Mgter. María Viviana Godoy 

4. Bases de Datos  

Nombre: Bases de Datos 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria: 60 hs  

Duración: 4 semanas 

Docente responsable: Dr. Aldo Vechietti 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 
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Objetivos: 

El objetivo general del curso es brindar a los alumnos el estado del arte de los 

modelos de Bases de Datos y su diseño para su aplicación en el desarrollo de 

Sistemas de Información complejos. 

Como objetivos específicos para el desarrollo del curso, se postulan los siguientes: 

 Estudiar los algoritmos para el procesamiento de consultas SQL. 

 Analizar los distintos métodos de optimización de consultas SQL: por medio de 

heurísticas y funciones de costos. 

 Estudiar el ajuste de los parámetros físicos de la Base de Datos para mejorar 

la performance de la misma. 

 Desarrollar, identificar y distinguir las características asociadas a los sistemas 

de bases de datos orientadas a objetos y bases de datos objeto-relacionales 

para el desarrollo de aplicaciones complejas. 

 Desarrollar, identificar y distinguir las características asociadas con los 

modelos de bases de datos relacionados con aplicaciones avanzadas: activas, 

temporales y deductivas. 

 Conocer y entender  los modelos de bases de datos distribuidas. 

 Reconocer, en el marco del desarrollo de software, las arquitecturas de bases 

de datos asociadas a la solución de cada problemática. 

Contenidos: 

Unidad 1. Algoritmos para el procesamiento de consultas en bases de datos: su 
optimización y ajuste. El rol de los Sistemas de Información en las organizaciones. 
El proceso de diseño de las Bases de Datos. El Diseño Físico de las Bases de Datos 
Relacionales. Algoritmos para las operaciones de SELECCIÓN, PROYECCIÓN, JOIN 
y de CONJUNTO. Heurísticos para la optimización de consultas. Construcción del 
árbol de una consulta. Algoritmo de optimización del árbol de consulta. Funciones de 
costo para la optimización de consultas. El proceso de ajuste de las Bases de Datos: 
diseño y ajuste de tablas, índices y consultas.  

Unidad 2. Bases de Datos Orientada a Objetos. Conceptos de Orientación a 
Objetos y Bases de Datos. El modelo de ODMG. Object Definition Language (ODL). 
Object Query Language (OQL). Diseño Conceptual de las Bases de Datos Orientada 
a Objetos. La envoltura de los lenguajes OO. 

Unidad 3.  Bases de Datos Objeto-Relacionales. El estándar SQL:2003. 
Extensiones objeto-relacionales. Tipos definidos por el usuario. Tipos Colección. 
Referencias. Funciones, procedimientos y métodos definidos por el usuario. Jerarquía 
de tipos: Herencia. Diseño de Bases de Datos Objeto-Relacionales. 

Unidad 4. Modelos de Datos Mejorados para Aplicaciones Avanzadas. Conceptos 
de Bases de Datos activas. Bases de Datos Temporales. Representación del tiempo, 
calendario y dimensiones del tiempo. El lenguaje TSQL2. Bases de datos deductivas. 
La notación Datalog. Interpretación de reglas. Mecanismos de inferencia. 

Unidad 5. Bases de Datos Distribuidas.  Conceptos de Bases de Datos 
Distribuidas: Fragmentación, Replicación, y Técnicas de asignación para el diseño de 
Bases de Datos Distribuidas. Tipos. Procesamiento de consultas. Distribución del 
procesamiento. Arquitectura cliente-servidor y su relación con las Bases de Datos 
Distribuidas. 

Bibliografía: 

- Cattel et al., “The Object Database Standard: ODMG 3.0”, Morgan Kaufmann, 
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2000. 

- Coronel C., Morris S., Rob P., „Database Systems: Design, Implementation and 
Management”, Course Technology, 2009.  

- Date C. J., “An introduction to Database Systems”, 8va. edición, Addison Wesley, 
2003. 

- Date C. J., “SQL and Relational Theory How to Write Accurate Code”, O‟ Reilly 
Media, 2009. 

- Eisenberg, A. y Melton, J. “SQL Multimedia and Application Packages (SQL/MM)”. 
ACM SIGMOD Record, Vol 30, 4,  97-102, 2001. 

- Elmasri R. y Navathe S., “Fundamentals of Database System”, 6ta.  edición, 
Addison- Wesley, 2010. 

- Golobisky M. F. y Vecchietti A.  “Evaluating Relationship Implementations 
Performance in Object-Relational Databases”. Managing Worldwide Operations 
and Communications with Information Technology. P. 929-935. (2007).  

- Golobisky M. F. y Vecchietti A. “A Flexible Approach for Database Design based on 
SQL:2003”. Proceedings of XXXIV Conferencia Latinoamericana de Informática 
(CLEI 2008), p. 719-728 (2008). 

- Melton Jim, “Advanced SQL:1999”, Morgan Kaufmann, 2003. 

- Oracle.  “Application Developer‟s Guide – Object-Relational Features” . Oracle10g. 
Part No. A10799-01, 2008. 

- Silberschatz A., Korth H. y Sudarshan S., “Database System Concepts”, 
6ta.  edición, McGraw-Hill, 2010.  

- Zaniolo  C., Ceri S., Faloutsos C., Snodgrass R.,  Zicari R. y  Subrahmanian V. S., 
“Advanced Database Systems”, Morgan Kaufmann, 1997. 

Modalidad de evaluación: 

Se evalúa el curso por medio de los trabajos prácticos asignados y por un examen 

escrito final individual. Para la aprobación los alumnos deberán obtener una 

ponderación mínima del  60 % en cada una de las instancias de evaluación. 

Docentes dictantes: 

Dr. Aldo Vecchietti, Dra. María Fernanda Golobisky, Dr. Carlos Alves 

5 - TIC orientada a la producción 

Nombre: TIC orientada a la producción 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria: 60 hs  

Duración: 4 semanas 

Docente responsable: Dr. Nelson Acosta 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Brindar conocimientos sobre la gestión de proyectos informáticos innovadores.  

- Conocer los principales aportes de la informática al sector productivo.  

- Conocer ejemplos de actividades estándares que se relacionan con I+I+D.  

- Conocer los principios del gerenciamiento de proyectos de innovadores de 
software tanto de investigación como de desarrollo.  

- Conocer las principales técnicas, métodos y procedimientos para realizar un 
proyecto innovador para empresas regionales.  

- Impartir los conocimientos y describir las herramientas necesarias para aplicar a 
los diversos sectores productivos.  

- Conocer las tácticas y estrategias para que innovación sea el principal objetivo de 
una empresa.  
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Contenidos: 

Unidad 1: Conceptos, Funciones y Fundamentos. Aporte de las TIC en la 
empresa. Barreras en la empresa. Tipos de empresas. Organización de las empresas.  

Unidad 2. Comunicación y Marketing. La comunicación online en la empresa. 
Implantación de un sistema de comunicación online. Las TIC como herramientas de 
marketing.  

Unidad 3. RRHH. Las TIC en la dirección y la gestión de recursos humanos. Las TIC 
en la producción y la gestión de procesos. Las TIC en la producción. Relación con 
proveedores. E-procurement.  

Unidad 4. Logística. La aplicación de las TIC a la logística y la distribución. Sistema 
de posicionamiento global (GPS). Trazabilidad. Comercio electrónico.  

Unidad 5. Gestión. La aplicación de las TIC a la gestión financiera. El cuadro de 
mando integral (CMI). La banca electrónica. La firma electrónica. La facturación 
electrónica. La aplicación de las TIC al control de la gestión.  

Unidad 6. Agricultura. Proyectos TIC en la agricultura. Políticas adecuadas. 
Sistemas de información agrícola. Sistemas de información de precios. Las TIC y un 
mayor ingreso a los mercados. Incrementar la eficiencia en la producción. Las TIC y el 
Empoderamiento. Fertilizadora inteligente. Banderillero Satelital. Detección de stress 
hídrico en pasto. Detección de stress hídrico en Olivos. Análisis de humedad de la 
Yerba Mate.  

Unidad 7. Seguridad. Proyectos TIC en las fuerzas de seguridad. Cámaras y análisis 
de imágenes. Sistemas de seguimiento. Patrones de comportamiento. Estabilización. 
Detección temprana de incendios. Patrullaje. Detección de intrusiones.  

Unidad 8. Otras Áreas. Petróleo. Simuladores de realidad virtual. Posicionamiento de 
alta precisión. Robótica para la recuperación de discapacitados. Modernización de 
radares. Modernización de equipos en general.  

Unidad 9: Innovación en TIC. ¿Cómo innovar?. Creación del hábito de creatividad. 
El camino de Steve Jobs. Concurso INNOVAR, y su espíritu. Innovación hacia el 
mercado. Innovación en la organización. Segmentar el mercado para buscar primeros 
adoptantes. ¿Vale la pena innovar con una determinada idea?, ¿cómo lo pruebo? 
Bibliografía: 

- Alberto Savoia. “Pretotipar esto”. Segunda edición 2011. Traducción en marzo de 

2012 por Julián Dominguez Laperal.  

- Cássia Mendes. “Desarrollo y Aplicaciones TICs en la Producción Agrícola 

Brasileña”. Embrapa Informática Agropecuária. www.cnptia.embrapa.br. 

www.swagro.cnptia.embrapa.br. 2009.  

- Cybermassif. “Guía de Diagnóstico y asesoramiento sobre el uso de las TIC en 

las empresas artesanas”. Proyecto Cybersudoe, coordinado por Cybersudoe. 

Comunidad Europea. 2010.  

- Jac Stienen. Managing Director, IICD. “Las TIC para el sector agrícola. Impacto y 

lecciones aprendidas de programas apoyados por el IICD”. Instituto Internacional 

para la Comunicación y el Desarrollo (IICD). Julio de 2006.  

- Joan F. Chipia. “TIC para la producción y el cambio”. Universidad de Los Andes, 

Mérida. Septiembre de 2012  

- Julián Dominguez Laperal. “Innovación sistemática: TRIZ- Teoría de resolución 

de problemas inventivos”. Innovación aplicada para desarrollar negocios de éxito. 

2011.  
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- Margarita Billón Currás, Fernando Lera López, y Salvador Ortiz Serrano. 

“Evidencias del impacto de las TIC en la productividad de la empresa. ¿Fin de la 

«paradoja de la productividad»?”. Cuadernos de Economía. Vol. 30, Núm. 82, 

enero-abril, 2007, págs. 005-036  

- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. “Medición de Áreas 

Prioritarias. Producción científica y tecnológica en TIC”. Secretaría de 

Planeamiento y Políticas. Agosto 2012.  

- Nikolay Shpakovsky. “Innovación sistemática: Árboles de evolución Tecnológica”. 

2011. Traducción 2012 por Julián Dominguez Laperal.  

- Roberto Vieites Rodríguez, de Promove Consultoría e Formación SLNE. “Utilizar 

las TIC para fortalecer su empresa”. Xunta de Galicia. Editado por C.E.E.I 

GALICIA, S.A.2012.  

- Susana Finquelievich, Silvia Lago Martínez, Alejandra Jara, y Ariel Vercelli. “TIC, 

desarrollo y reducción de la pobreza: Políticas y propuestas”. Documento de 

trabajo Nro 37. Instituto de Investigaciones GINO GERMANI. Facultad de 

Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Argentina. Julio de 2004  

- Yasushi Ueki, Masatsugu Tsuji, y Rodrigo Cárcamo Olmos. “Tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC) para el fomento de las PYMES 

exportadoras en América Latina y Asia oriental”. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas. 

LC/W.33. Naciones Unidas, octubre del 2005.  

Modalidad de evaluación: 

Presentación de un informe de un proyecto teórico o aplicado, sobre el uso de TIC en 

alguna empresa del sector productivo a definir durante el curso.  

Docentes dictantes: 

Dr. Nelson Acosta , Dr. Juan Toloza 

6 - Sistemas Distribuidos  

Nombre: Sistemas Distribuidos 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria 60 hs  

Duración: 5 semanas 

Docente responsable: Dr. David la Red Martínez 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Comprender los elementos conceptuales de la organización y el funcionamiento de 
los sistemas operativos distribuidos. 

- Comprender la gestión de recursos por parte de los sistemas operativos, en 
especial los distribuidos, desde distintos puntos de vista. 

- Analizar la asignación de procesadores a los procesos, la asignación de memoria a 
los procesos, la organización y la administración de la memoria real y virtual, la 
organización de las operaciones de entrada / salida. 

- Comprender las posibilidades y problemáticas de los sistemas distribuidos. 

- Analizar la comunicación entre procesos ejecutándose en el mismo sistema de 
cómputos y en sistemas distintos, la sincronización en sistemas distribuidos, la 
gestión de procesos y procesadores en sistemas distribuidos. 

- Comprender las posibilidades y problemáticas de los sistemas distribuidos de 
archivos. 
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- Analizar los sistemas de tiempo real.  

- Comprender la estructura y el funcionamiento de la computación en malla o grid 
computing. 

- Comprender la estructura y el funcionamiento de la computación en la nube o 
cloud computing.  

Contenidos: 

Unidad 1: Revisión y profundización de conceptos acerca de los sistemas 
operativos: Estructura de los Sistemas Operativos. Tendencias. Procesamiento de 
interrupciones. Comunicación entre procesos. Concurrencia de ejecución y 
Planificación de procesos. Multiprocesamiento. Organización del hardware del 
multiprocesador. Tendencias de los multiprocesadores. Organización del 
almacenamiento de niveles múltiples. Transformación de bloques. Paginación. 
Segmentación. Estrategias de administración del almacenamiento virtual.  

Unidad 2: Introducción a los sistemas distribuidos: Introducción a los sistemas 
distribuidos. Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos.  Conceptos de 
hardware. Multiprocesadores con base en buses. Multiprocesadores con conmutador. 
Multicomputadoras con base en buses. Multicomputadoras con conmutador. 
Conceptos de software. Sistemas Operativos de Redes. Sistemas realmente 
distribuidos. Sistemas de multiprocesador con tiempo compartido. Aspectos del 
diseño. Transparencia. Flexibilidad. Confiabilidad. Desempeño. Escalabilidad. 

Unidad 3: Comunicación en los sistemas distribuidos: Protocolos con capas. 
Introducción al modelo cliente - servidor (C - S). Direccionamiento en C - S. Primitivas 
de bloqueo vs. no bloqueo en C - S. Primitivas almacenadas en buffer vs. no 
almacenadas en C - S. Primitivas confiables vs. no confiables en C - S. Implantación 
del modelo C - S. Llamada a un procedimiento remoto (RPC). Operación básica de 
RPC. Transferencia de parámetros en RPC. Conexión dinámica en RPC. Semántica 
de RPC en presencia de fallos. Aspectos de la implantación de RPC. Áreas de 
problemas en RPC. Memoria compartida distribuida. Comunicación en grupo. 
Aspectos del diseño de la comunicación en grupo. 

Unidad 4: Sincronización en sistemas distribuidos: Sincronización de relojes. 
Relojes lógicos. Relojes físicos. Algoritmos para la sincronización de relojes. 
Exclusión mutua. Algoritmos de elección. Transacciones atómicas. El modelo de 
transacción. Implantación del modelo de transacción. Control de concurrencia.  

Unidad 5: Procesos y procesadores en sistemas distribuidos. Uso de hilos. 
Aspectos del diseño de un paquete de hilos. Implantación de un paquete de hilos. 
Hilos y RPC. Modelos de sistemas. El modelo de estación de trabajo. Uso de 
estaciones de trabajo inactivas. El modelo de la pila de procesadores. Asignación de 
procesadores. Modelos de asignación. Ejemplos de algoritmos de asignación de 
procesadores. Planificación en sistemas distribuidos.  

Unidad 6: Sistemas distribuidos de archivos: Diseño de los sistemas distribuidos 
de archivos. La interfaz del servicio de archivos. La interfaz del servidor de directorios. 
Semántica de los archivos compartidos. Implantación de un sistema distribuido de 
archivos. Uso de archivos. Estructura del sistema. Ocultamiento. Réplica. 
Conclusiones importantes respecto de la implantación de un sistema distribuido de 
archivos. Tendencias en los sistemas distribuidos de archivos. Consideraciones 
respecto del hardware. Escalabilidad. Redes en un área amplia. Usuarios móviles. 
Tolerancia de fallos.  

Unidad 7: Sistemas de tiempo real: Introducción a los sistemas de tiempo real y a 
los sistemas embedded (integrados). Características del sistema. Características de 
un kernel (núcleo) de tiempo real. Implementación. Planificación del procesador. 
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Unidad 8: Computación ubicua o pervasiva: Sistemas ubicuos. E-medicina. 
Monitoreo y diagnóstico remoto de señales. Diagnóstico móvil remoto. Informática 
sensible al contexto.  

Unidad 9: Computación en malla (Grid computing): Introducción. Globus. 
Conceptos. Principios de GC. Capacidad de procesamiento paralelo. Capacidad de 
almacenamiento distribuido. Balanceo de recursos. Intragid. Intergrid. Planificación del 
despliegue. Componentes del software de administración del grid. Estándares 
abiertos. OGSA (Open Grid Service Architecture). Enterprise computing. Globus 
Toolkit. Servicios web y servicios grid. Definición y caracterización de servicios web. 
Servicios grid. Servicio de nombres (GSH y GSR). Notificaciones. Ciclo de vida.  

Unidad 10: Computación en la nube (Cloud computing): Introducción. Conceptos. 
Modelos de entrega de servicios. IaaS (la infraestructura como servicio). PaaS (la 
plataforma como servicio). SaaS (el software como servicio). Escenarios de 
despliegue. Seguridad. Arquitecturas actuales. Centros de datos y virtualización. 
Almacenamiento web. Estándares de interoperabilidad. Manifiesto Open Cloud.   

Bibliografía: 

- D. L. La Red Martínez. Sistemas Operativos – 1/E. EUDENE, Argentina, 2004. 
ISBN 987-43-4299-4.  

- A. S. Tanenbaum. Sistemas Operativos Modernos – 3/E. Pearson Educación, 
México, 2009. ISBN 978-607-442-046-3. 

- W. Stallings. Sistemas Operativos – 5/E. Pearson Educación, España, 2002. 
ISBN 84-205-4462-0. 

- G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg. Sistemas Distribuidos – Conceptos y 
Diseño – 3/E. Addison Wesley, España, 2001. ISBN 84-7829-049-4. 

- A. Silberschatz, P. Baer Galvin, G. Gagne. Fundamentos de Sistemas 
Operativos – 7/E. McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U., España, 2006. 
ISBN 84-481-4641-7. 

- V. Berstis. Fundamentals of Grid Computing. IBM, USA, 2002. 

- IBM WebSphere Education. Fundamentals of Cloud Computing. IBM, USA, 
2010. 

- A. Velte, T. J. Velte, R. Elsepenter. Cloud Computing. A Practical Approach. 
McGraw-Hill, USA, 2010. 

- M. Aldea Rivas, M. González Harbour. MaRTE OS: An Ada Kernel for Real-
Time Embedded Applications. In Proceedings of the International Conference 
on Reliable Software Technologies, Ada-Europe, 2001. 

- Ph. M. Wells, K. Chakraborty, G. S. Sohi. Adapting to Intermittent Faults in 
Multicore Systems. ASPLOS 08, 2008. 

- A. Shye, J. Blomstedt, T. Moseley, V. J. Reddi, D. A. Connors. PLR: A Software 
Approach to Transient Fault Tolerance for Multicore Architectures. 
Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on vol.6, no.2, pp.135-
148, April-June 2009. 

- A. Easwaran, B. Andersson. Resource Sharing in Global Fixed-Priority 
Preemptive Multiprocessor Scheduling. 30th IEEE Real-Time Systems 
Symposium 2009 (RTSS 2009). 

- J. Condit, E. B. Nightingale, Ch. Frost, E. Ipek, D. Burger, B. C. Lee, D. Coetzee. 
Better I/O Through Byte-Addressable, Persistent Memory. SIGOPS 2009.  

- Y. Zhang, A. Rajimwale, A. C. Arpaci-Dusseau, R. H. Arpaci-Dusseau. End-to-
end Data Integrity for File Systems: A ZFS Case Study. In Proceedings of 
FAST, 2010. 

- M. P. Kasick, J. Tan, R. Gandhi, P. Narasimhan. Black-Box Problem Diagnosis 
in Parallel File Systems. In Proceedings of FAST, 2010. 
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Nota: Los libros en su mayoría están disponibles en Biblioteca y los papers 

disponibles en Internet. 

Bibliografía complementaria y de posible consulta para la realización de los 
trabajos 

- A. S. Tanenbaum. Organización de Computadoras. Un Enfoque 
Estructurado – 4/E. Prentice Hall, México, 2000. ISBN 970-17-0399-5. 

- Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen.  Sistemas Distribuidos. 
Principios y Paradigmas - 2/E. Pearson Educación, México, 2008. ISBN 978-
970-26-1280-3. 

- Jesús Carretero Pérez, Félix García Carballeira, Pedro De Miguel Anasagasti, 
Fernando Pérez Costoya. Sistemas Operativos: Una Visión Aplicada – 2/E. 
McGraw-Hill, España, 2007. ISBN 84-481-5643-9.  

- D. Dhamdhere. Sistemas Operativos. Un Enfoque Basado en Conceptos – 
2/E. McGraw Hill / Interamericana, Argentina, 2008. ISBN 978-970-10-6405-4. 

- A. K. Iyengar, M. Novaes, L. Zhang, C. H. Crawford, D. M. Dias. Commercial 
Applications of Grid Computing. IBM, USA, 2003. 

- C. Kesselman, I. Foster. The Grid: Blueprint for a New Computing 
Infrastructure. USA, 1998. 

- J. Nick, S. Tuecke, I. Foster, C. Kesselman. The Physiology of the Grid: An 
Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. 
Global Grid Forum, USA, 2002.  

- L. Joyanes Aguilar. Cloud Computing. Estrategias digitales para 
organizaciones y empresas. AlfaOmega, México, 2011. 

- H. A. Lagar-Cavilla, J. A. Whitney, A. Scannell, S. M. Rumble, Ph. Patchin, E. 
de Lara, M. Brudno, M. Satyanarayanan. SnowFlock: Rapid Virtual Machine 
Cloning for Cloud Computing. Eurosys, 2009. 

- S. Peiro, M. Masmano, I. Ripoll, A. Crespo..PaRTiKle OS, a replacement for 
the core of RTLinux-GPL. 9th Real Time Linux Workshop, 2007.  

- S. Boyd-Wickizer, R. Morris, M. Frans Kaashoek. Reinventing Scheduling for 
Multicore Systems. Massachusetts Institute of Technology, HotOS‟09, 2009. 

- S. Oral, F. Wang, D. Dillow, G. Shipman, R. Miller, O. Drokin. Efficient Object 
Storage Journaling in a Distributed Parallel File System. In Proceedings of 
FAST 2010, 2010. 

- V. Ganapathy, M. Renzelmann, A. Balakrishnan, M. M. Swift, S. Jha. The 
Design and Implementation of Microdrivers. In Proc. of ASPLOS 08, 2008. 

- A. Batsakis, R. Burns, A. Kanevsky, J. Lentini, Th. Talpey. CA-NFS: A 
Congestion-Aware Network File System. In Proc of FAST 2009.  

- D. Narayanan, A. Donnelly, E. Thereska, S. Elnikety, A. Rowstron. Everest: 
Scaling Down Peak Loads Through I/O Off-Loading. Microsoft Research 
Cambridge, United Kingdom. In Proc. of OSDI, 2008. 

- R. Koller, R. Rangaswami. I/O Deduplication: Utilizing Content Similarity to 
Improve I/O Performance. Florida International University. In Proceedings of 
FAST, 2010. 

- A. Merkel, J. Stoess, F. Bellosa. Resource-conscious scheduling for energy 
efficiency on multicore processors. Pages: 153-166, EuroSys, 2010. 

- G. Qu. Power Management of Multicore Multiple Voltage Embedded 
Systems by Task Scheduling. Proceedings of the 2007 International 
Conference on Parallel Processing Workshops, 2007. 

Nota: Algunos de los libros están disponibles en Biblioteca y los papers disponibles en 

Internet.  

Modalidad de evaluación: 

Presentación de un paper individual tipo review que evidencie una profunda revisión 

bibliográfica respecto del tema objeto del trabajo. Dicho paper deberá describir el 

http://cataleg.uab.cat/record=b1706062
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estado del arte en alguna de las temáticas desarrolladas en el curso; el paper deberá 

escribirse según estándares internacionales que se indicarán oportunamente y en su 

contenido y conclusiones deberán incluirse reflexiones acerca de la vinculación de la 

temática del paper con el medio productivo. Se realizarán un máximo de tres 

revisiones con las respectivas devoluciones por cada paper presentado, siendo la 

tercera revisión la evaluación la definitiva, no admitiéndose una cuarta revisión. 

Docentes dictantes: 

Dr. David L. la Red Martínez  

7- Seguridad y Auditoria  Informática 

Nombre: Seguridad y Auditoría Informática 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Obligatoria 

Carga horaria: 60 hs  

Duración: 4 semanas 

Docente responsable: Dr. Horacio Kuna 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Brindar conocimientos sobre la auditoria informática. 

- Conocer las principales leyes y estándares que se relacionan con la Auditoria. 

- Conocer los principios del gerenciamiento de proyectos de auditoría. 

- Conocer las principales técnicas, métodos y procedimientos para realizar una 
auditoría. 

- Actualizar los conocimientos sobre políticas y normas de seguridad ISO/IEC 
27000-series. 

- Realizar una descripción de los sistemas de defensa más utilizados. 

- Impartir los conocimientos y describir las herramientas necesarias para auditar 
redes LAN y WAN.  

- Realizar prácticas de auditorías sobre redes, utilizando herramientas de Ethical 
Hacking . 
 

Contenidos: 

Unidad 1: Conceptos, Funciones y Fundamentos de la Auditoria. Leyes y 
regulaciones. Naturaleza de la auditoría. Tipos de auditoría. Responsabilidades y 
regulaciones. Materialidad. Evidencias Análisis de Riesgo. Conceptos de Control 
Interno. Objetivos. Clasificación. Aplicaciones. COBIT. 

Unidad 2. Leyes. Normas y Directrices de Auditoria. Estándares y Guías. SOX. 
Leyes Nacionales. 

Unidad 3. Planificación y Gerenciamiento de la Auditoría. Tácticas y estrategias 
en la planificación. Análisis de Riesgo. Evaluación preliminar. Plan de auditoría. 
Recursos. Evaluación de la auditoría. Mejores prácticas. Rendimiento. Gestión de un 
proyecto de auditoría. CSA. 

Unidad 4. Proceso de Obtención de Evidencias. Tipos de evidencias. Pruebas 
técnicas. Pruebas sustantivas y de cumplimiento. Muestreo. CATTs. Documentación y 
análisis. 

Unidad 5. Seguimiento del Informe de Auditoría. Formato y contenido del informe. 
Destinatarios. Acciones para aplicar la auditoría. 

 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cedia.org.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D251%253Ataller-de-penetation-testing-ethical-hacking-con-el-proposito-de-la-conformacion-del-csirt-cedia%26catid%3D82%253Aeventos%26Itemid%3D32&rct=j&q=PENETRATION%20TESTING&tbs=lr%3Alang_1es&ei=0PGyTaDuII2TtweRvtzpDg&usg=AFQjCNGFXqCh6ifsScj50WPLlHCrh2dl8g&sig2=gNbSiE-kjn4MTIYL0C4zmQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cedia.org.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D251%253Ataller-de-penetation-testing-ethical-hacking-con-el-proposito-de-la-conformacion-del-csirt-cedia%26catid%3D82%253Aeventos%26Itemid%3D32&rct=j&q=PENETRATION%20TESTING&tbs=lr%3Alang_1es&ei=0PGyTaDuII2TtweRvtzpDg&usg=AFQjCNGFXqCh6ifsScj50WPLlHCrh2dl8g&sig2=gNbSiE-kjn4MTIYL0C4zmQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cedia.org.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D251%253Ataller-de-penetation-testing-ethical-hacking-con-el-proposito-de-la-conformacion-del-csirt-cedia%26catid%3D82%253Aeventos%26Itemid%3D32&rct=j&q=PENETRATION%20TESTING&tbs=lr%3Alang_1es&ei=0PGyTaDuII2TtweRvtzpDg&usg=AFQjCNGFXqCh6ifsScj50WPLlHCrh2dl8g&sig2=gNbSiE-kjn4MTIYL0C4zmQ&cad=rja
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Unidad 6. Sistemas de Información/Tecnología de la Información (Si/Ti), 
Gerenciamiento, Planes Estratégicos. SI. Organización estructura y 
responsabilidades. Gerenciamiento. Aseguramiento de la calidad. Outsourcing. SI/TI 
estrategias de planificación. Gerenciamiento de RRHH de TI, Segregación de 
funciones. Formación de RRHH. Aspectos jurídicos. Etica y privacidad. 

Unidad 7. Herramientas de Soporte y Frameworks. COBIT. ISO 27002. COSO. 
ITIL.  

Unidad 8: Introducción a aspectos de Seguridad. Descripción de los elementos y 
conceptos de seguridad informáticas en redes. Niveles de Seguridad. Intrusos. 
Normas de Seguridad: ISO27001 y SO27002, Políticas de Seguridad. Auditoría de 
Seguridad Informática 

Unidad 9: Sistemas de Defensa. Metodologías, Amenazas Lógicas - Tipos de 
Ataques, Detección de Intrusos,  DMZ, Firewalls , IDS, IPS, Antivirus, Criptografía, 
Política de seguridad. 

Unidad 10: Técnicas de Hacking. Conceptos Básicos, Protocolos y Puertos, 
Comandos en distintos S.O. Tipos de Ataque, Técnicas de Hacking. Trabajos 
prácticos en laboratorio con distintas herramientas de monitoreo de redes. 

 

Bibliografía: 

- Gallegos, Fred; Alan Lord; “ISACA Model Curriculum 2004: Continuing to Invest in 

our Future,” Information Systems Control Journal, Volume 6, 2004 

- ISACA Certification Board, CISA Examination Areas, USA, 2009, 

www.isaca.org/cisa 

- ISACA, Model Curricula for Information Systems Auditing at the Undergraduate 

and Graduate Levels, 1 St Edition, USA, 1998 

- ISACA, ISACA Model Curriculum for IS Audit and Control, USA, 2004 

- ISACA, ISACA Model Curriculum for Information Security Management, USA, 

2008 

- IT Governance Institute, COBIT 4.1, ISACA, USA, 2007, www.isaca.org/cobit 

- Lord, A. T.; “ISACA Model Curriculum 2004,” International Journal of Accounting 

Information Systems, Volume 5, p. 251-265, 2 July 2004 

- Andrew S. Tanenbaum, "Redes de computadoras", Pearson Educación, 2003 

- Libro Electrónico de Seguridad Informática y Criptografía Versión 4.1 de 1 de 

marzo de 2006. http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m001a.htm. 

- Emilio del Peso Navarro, “Servicios de la sociedad de la información” Ediciones 

Díaz de Santos, 2003. 

- Javier Areitio Bertolín, "Seguridad de la Información. Redes, Informática y 

Sistemas de Información", Editorial Paraninfo, 2008. 

Modalidad de evaluación: 

Se aplicará la siguiente modalidad de evaluación: 80% de asistencias: 10 puntos; 

controles de lecturas: 10 puntos; exámenes parciales: 20 puntos; y, trabajo final: 40 

puntos. 

Docentes dictantes: 

Dr. Horacio Kuna; Mgter. Marcelo Marinelli 

 

http://www.isaca.org/cisa
http://www.isaca.org/cobit
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8- Taller de Trabajo Final de Maestría 

Nombre: Taller de Trabajo Final de Maestría 

Modalidad: Seminario/Taller Carácter: Obligatoria 

Carga horaria: 60 hs  

Duración: 4 semanas (distribuidas a lo largo del 2do. año) 

Docente responsable: Mgter. Gladys Dapozo 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Ofrecer un marco conceptual sobre la disciplina Informática y sus campos o áreas de 
conocimientos y la investigación que se realiza. 

- Apoyar los procesos de búsqueda de información mediante la utilización de 
herramientas informáticas para el acceso a los repositorios de información científica.   

- Brindar herramientas metodológicas para la elaboración de los planes de tesis y la 
presentación y defensa de la misma, tomando como base el Reglamento de la 
carrera, referido a la elaboración, presentación y defensa del Trabajo Final de 
Maestría. 

Contenidos: 

Unidad 1: La Informática como disciplina científica y tecnológica. La investigación en 

Informática. Líneas de Investigación y Proyectos. Comunidades de Investigación. Línea 

de Investigación y Plan de Investigación. Formación de recursos humanos. Tesis de 

doctorado, de maestría, de especialización. Características de la tesis desde el análisis 

del discurso. Estrategias argumentativas. 

Unidad 2: Repositorios académicos. Acceso a los recursos. Tipos de recursos. 

Artículos de revistas. Libros. Sitios Web. Trabajos académicos: tesis doctorales y de 

maestría. Motores de búsqueda de información científica. Parámetros de búsqueda. 

Criterios de indización. Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) como método 

practico y efectivo para lograr un estado de situación del tema de trabajo final elegido. 

Unidad 3: Plan de Trabajo Final de Maestría. Secciones componentes. Objetivos. 

Criterios para su elaboración y evaluación. Elección del tema. Revisión de bibliografía. 

Lectura y análisis de artículos. Pautas para la redacción del trabajo de tesis. Uso de la 

persona gramatical en la redacción. Formato de las presentaciones. Secciones 

componentes y anexos. Elaboración del resumen. Documentación requerida para la 

presentación del trabajo ante la comisión evaluadora. La exposición de defensa del 

Trabajo Final de Maestría.. 

Bibliografía: 

- Doldi, L. M.; Bratengeyer, E. (2005). "The web as a free source for scientific 

information: a comparison with fe-based databases". Online information review, v. 

29, n. 4, p. 400-411 

- Giustini, D.; Barsky, E. (2005). "A look at Google Scholar, PubMed, and Scirus: 

comparisons and recommendations" JCHLA/JABSC, 26, 2005, P. 85-89. 

[Acceso: http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/jchla/jchla26/c05-030.pdf ] 

- Hernández Sampieri, R., Baptista, L. P., Fernández Collado, Cs. 2007. 

"Fundamentos de Metodología de la Investigación". Editorial Mcgraw-Hill. 

- Samaja, J. (2004). Proceso diseño y proyecto de investigación científica. 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/jchla/jchla26/c05-030.pdf
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Episteme. JVE. Buenos Aires. 

- Narvaja de Arnoux, E. (2009). “Escritura y Producción de Conocimiento en las 

carreras de Posgrado”. Editor Santiago Arcos.  

Modalidad de evaluación: 

a) Asistencia mínima al 80% de las clases. b) Presentación y aprobación de un 
proyecto base para la elaboración del Trabajo Final de Maestría, según lo 
estipulado en el reglamento.  

Docentes dictantes: 

Mgter.Gladys Dapozo, Dr. Horacio Kuna,  Mgter. Sonia I. Mariño 

Materias OPTATIVAS  

Optativa I. Comercio Electrónico  

Nombre: Comercio Electrónico 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Optativa 

Carga horaria 45 hs 

Duración: 3 semanas 

Docente responsable: Mgter. Carlos Brys 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Brindar los conocimientos necesarios para poder identificar y aplicar los 
beneficios de internet y las nuevas tecnologías para hacer realidad un 
emprendimiento o negocio.  

- Efectuar un análisis de las ventajas y desventajas que internet y el Comercio 
Electrónico ofrecen a un negocio o emprendimiento . 

- Poder confeccionar un plan de acción para implementar políticas de e-
business en un negocio o emprendimiento.  

 

Contenidos: 

Unidad 1: El Comercio Electrónico y los Negocios Electrónicos. Conceptos 
básicos. e-Commerce y e-Business. Comercio electrónico y comercio tradicional. 
Ventajas y desventajas del comercio electrónico. Productos y servicios: bits y átomos. 
Servicios de la internet  

Unidad 2: La Cadena de Valor en el Comercio Electrónico. Impacto de Internet en 
la cadena de valor. Cadena de valor electrónica. Las Nuevas oportunidades globales. 
Recursos necesarios. Herramientas para el intercambio de información. Atractores y 
servicios gratuitos.  

Unidad 3: Aspectos Tecnológicos del Comercio Electrónico. El proveedor de 
servicios de Internet. Estructuras. Contenidos. Distribución. 

Unidad 4: Modelos de Negocio. El comercio electrónico empresa-cliente (B2C). 
Mercados B2C. Necesidades y Beneficios del B2C. Soluciones para el Comercio 
Electrónico B2C. Tienda Virtual. Centro Comercial o Mall Virtual. Infomediarios. 
Mercado del B2C. El comercio electrónico entre empresas (B2B). Mercados B2B. 
Servicios que ofrecen las plataformas B2B.EDI como sistema de intercambio 
electrónico entre empresas. e-Procurement. e-Reverse Auctioning.Marketplaces. 
Mercado del B2B.  
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Unidad 5: Modelos de Gestión. La administración basada en la relación con  los 
clientes (CRM). Planificación de recursos empresariales (ERP). La administración de 
la cadena de distribución (SCM). La administración de los procesos de negocio 
(BPM).  

Unidad 6: Principios y Técnicas de e-marketing. La tienda virtual. Las ofertas 
personalizadas. Técnicas para la personalización. Técnicas para la publicidad. 
Técnicas para la fidelización. Elementos de marketing en un sitio web. Características 
de la Publicidad en Internet. Mecanismos de promoción de un sitio web.  

 Unidad 7: Logística y Distribución. Nuevos servicios. Problemática de la 
distribución física. Servicios logísticos. Particularidades de la distribución en el 
comercio electrónico. Gestión de la devolución de productos.  

Unidad 8: Medios de Pago y Procesos de Cobro y Tributación. Sistemas de pago 
en Internet. Pago con tarjeta - TPV Virtual. Pago directo con tarjeta. Dinero electrónico 
o eCash. Cybercash. Millicent. Otras formas de pago. Micropagos. Pagos a través del 
teléfono móvil. Tributación. Imposición directa e indirecta. Fiscalidad transnacional. La 
Factura digital.  

Unidad 9: Seguridad Electrónica. Seguridad en las transacciones. Los certificados 
digitales. Protocolos de seguridad en las transacciones: Secure Socket Layer (SSL) y 
Secure Electronic Transaction (SET). Firma electrónica. Firma digital. Mecanismos de 
certificación. Entidades de evaluación.  

Unidad 10: Aspectos Jurídicos y Legales. Ley de protección de datos personales. 
Ley de Habeas Data. Legislación sobre propiedad intelectual. Ley de Delitos 
Informáticos. Contratación electrónica. Los inconvenientes jurídicos de la contratación 
electrónica. Mecanismos de contratación telemática. Consideraciones sobre 
Fiscalidad en Internet. 

Bibliografía: 

- Aspis Analia, Nieva Hugo Gonzalo, Pertusi Ileana Carla. Comercio Electrónico / 
E-Commerce. Régimen Contractual Aspectos Tributarios Nuevas bases para 
Gravarlo Editorial Errepar. ISBN 9789870105701. 

- Cavazos Arroyo Judith, Reyes Guerrero Soraya. Comercio Electrónico. Un 
Enfoque de Modelos de Negocios. C.E.C.S.A. ISBN 9789702410966. 

- Chase Larry, Hanger Nancy C. Comercio Electrónico. Editorial Limusa. ISBN 
9789681857707. 

- Del Águila Ana Rosa. Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial. Editorial 
Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. ISBN 9789701507285. 

- Díaz Vicente Oscar. Comercio Electrónico y Efectos en Relaciones Tributarias 
Internacionales. Editorial Macchi. ISBN 9789505375516. 

- Haig Matt. Fundamentos del Comercio Electrónico. Editorial GEDIS. ISBN  
8474329167.  

- Lorenzetti Ricardo L. Comercio Electrónico. Documento Firma Digital Contratos. 
Editorial Abeledo-Perrot. ISBN 9789502013428. 

- Márquez José Fernando. Firma Digital Argentina. Ley 20506 Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Comercio Electrónico y su Guía. Editorial Abeledo-Perrot. 
Colección Normativa Esencial Lexisnexis. ISBN 9789502014616. 

- Mclure Charles E., Corabi Giampaolo. La Tributación sobre el Comercio 
Electrónico. Editorial Depalma. ISBN 9789501418002. 

- Núñez Adriana S. Comercio Electrónico. Aspectos Impositivos Contables y 
Tecnológicos. Editorial La Ley. ISBN 9789505275533. 

- Roldan Silvina M. Tributación en el Comercio Electrónico. Aspectos Jurídicos de 
la Contratación Electrónica Y Telemática. Editorial Osmar Daniel Buyatti. ISBN 
9789871140459  
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- Schneider Gary P. Comercio Electrónico, Editorial Thomson International. 
Colección Económicos Administrativos. ISBN 9789706863294. 

Modalidad de evaluación: 

Trabajo monográfico. 
Docentes dictantes: 

Mgter. Carlos Brys 

Optativa I. Ingeniería de Explotación de Información 

Nombre: Ingeniería de Explotación de Información 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Optativa 

Carga horaria 45 hs 

Duración: 3 semanas 

Docente responsable: Dr. Ramón García Martínez 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

- Que el alumno se familiarice con los conceptos básicos de la explotación de 
información, las tecnologías asociadas y su aplicación a la inteligencia de 
negocios. 

- Que el alumno comprenda el uso de metodologías para proyectos de 
explotación de información. 

- Que el alumno experimente el uso de herramientas para explotación de 
información aplicadas especialmente al área de Inteligencia de Negocios. 

Contenidos: 

Unidad 1: Introducción a la Explotación de Información 
Introducción Explotación de Información. Conceptos de Explotación de Información. 
Descubrimiento de conocimientos. Tareas realizadas por un sistema de Explotación 
de Información. 

Unidad 2: Proyectos de Explotación de Información 
Desarrollo de Proyectos de explotación de información. Definición del contexto del 
proyecto. Identificación del problema inteligencia de negocio. Educción de requisitos. 
Conversión del problema de inteligencia de negocio a un problema de explotación de 
información. Conversión del problema de explotación de información en procesos de 
explotación de información. Desarrollo del proceso de explotación de información. 

Unidad 3: Herramientas para proyectos de Explotación de Información  
Herramientas de Explotación de Información de Uso Libre. Introducción a las 
herramientas de acceso libre. WEKA, ELVIRA, TANAGRA. Resolución de Ejercicios 
Prácticos en la Herramienta TANAGRA. 

Unidad 4: Estudio de Casos 
Identificación de patrones de fraude en telefonía celular utilizando SOM. Identificación 
de fenómenos meteorológicos usando inducción y SOM. Selección del Protocolo 
pedagógico usando inducción y SOM. Problemas de aprendizaje en programación 
usando inducción y redes bayesianas. Comportamiento de votación del congreso. 
Identificación de las leyes con mayor acuerdo dentro de los partidos. Identificación de 
linfomas (linfografía). Descubrimiento de reglas de comportamiento (diagnóstico) de 
cada tipo de linfoma. Descubrimiento de las características determinantes de cada 
tipo de linfoma. Descubrimiento de características comunes a diferentes tipos de 
patologías. Comportamiento de usuarios de servicio de Internet. Descubrimiento de 
causales de alta o baja de un servicio “dial-up” de Internet. Identificación de causales 
con mayor incidencia en los comportamientos de alta o baja. 
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Bibliografía: 

- Britos, P., Hossian, A., García-Martinez, R. y Sierra, E. (2005). Minería de Datos 

Basada en Sistemas Inteligentes. Editorial Nueva Librería. ISBN 987-1104-30-8.  

- Britos, P., García-Martínez, R. (2009). Propuesta de Procesos de Explotación de 

Información. Proceedings XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. 

Workshop de Base de Datos y Minería de Datos. Págs. 1041-1050. ISBN 978-897-

24068-4-1.  

Chapman, P., Clinton, J., Keber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., Wirth, 

R. (2000). CRISP-DM 1.0 Step by step BIguide . Edited by SPSS. 

- Vanrell, J. 2012. Un Modelo de Procesos para Proyectos de Explotación de 

Información. Tesis de Magister en Ingeniería de Sistemas de Información. Facultad 

Regional Buenos Aires. Universidad Tecnológica Nacional. 

- Pytel, P., Britos, P., García-Martínez, R. 2013. Modelos para Asistir la Gestión de 

Proyectos de Explotación de Información. Revista Latinoamericana de Ingeniería 

de Software, 1(1): 8-17, ISSN 2314-2642.  

Martins, S. 2014. Derivación del Proceso de Explotación de Información Desde el 

Modelado del Negocio. Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software, 2(1): 

53-76, ISSN 2314-2642. 

Modalidad de evaluación: 

La evaluación será [a] por seguimiento de la construcción de la solución que cada 

alumno haga para los trabajos prácticos planteados para el curso y [b] la resolución 

de un ejercicio integrador individual. 

Docentes dictantes: 

Dr. Ramón García Martínez (UNLa), Dr. Horacio Kuna (UNaM) 

Optativa II. Gestión cuantitativa de proyectos software 

Nombre: Gestión cuantitativa de proyectos software 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Optativa 

Carga horaria 45 hs  

Duración: 3 semanas 

Docente responsable: Mgter. Gladys Dapozo 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

Conocer y aplicar técnicas cuantitativas de estimación, análisis, evaluación y 

mejoramiento de productividad y calidad en todas las etapas del ciclo de vida del 

software. 

Contenidos: 

Unidad 1: Conceptos de software e Ingeniería de Software. Proceso de software y 
paradigmas de desarrollo, fases del desarrollo de software, herramientas y 
ambientes, estándares, documentación. 

Unidad 2. Gestión de los Proyectos de Software. Conceptos generales de la 
Gestión de Proyectos de software. Cuerpo de Conocimiento de la Gestión de 
Proyectos (PMBOK) del Project Management Institute (PMI). Actividades de 
gestión. Planificación. Gestión de riesgos. Herramientas de gestión de proyectos 
software.  

Unidad 3. Medición del software. El proceso de medición de software. Métricas.  

http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/papers/CACIC-2009-WBDMD-1041-1050.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/papers/CACIC-2009-WBDMD-1041-1050.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/papers/CACIC-2009-WBDMD-1041-1050.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/msi/M-Metodologia-CRISP.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/tesis/vanrell-tesisdemagister.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/tesis/vanrell-tesisdemagister.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/tesis/vanrell-tesisdemagister.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/papers/relais-v1-n1-p-8-17.pdf
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/papers/relais-v1-n1-p-8-17.pdf
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Clasificación de Métricas. Métricas de complejidad, de calidad, de desempeño. 
Métricas orientadas a objetos. Herramientas automáticas de generación de 
métricas. Importancia de la medición en los modelos de calidad. Repositorios de 
mediciones. Bases de conocimiento. 

Unidad 4. Estimación de software. Estimación de esfuerzo, costo y tamaño. 
Métodos de estimación heurísticos y paramétricos. Métodos de estimación 
basados en puntos de función. Estimación para el desarrollo web. Factores 
determinantes para la estimación de esfuerzo. Estimación de duración y de costo. 
Técnicas de explotación de información aplicadas a la estimación. 

Bibliografía: 

- Albrecht A. (1979). Measuring Aplication Development Productivity. Proc of IBM 
applications.  

- Dapozo, G et al. (2014) Métodos de estimación de software. Un análisis desde un 
enfoque evolutivo. III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y países 
limítrofes. UTN - Facultad Regional Resistencia. ISBN: 978-950-42-0157-1.   

- McConnell, S. (2006).Software Estimation: Demystifying the Black Art (Developer 
Best Practices). Microsoft.  

- Moløkken, K., Jørgensen, M., Tanilkan, S.S., H, Gallis, Lien, A.C. and Hove, S.E. 
(2004) A survey on software estimation in the Norwegian industry. In Proceedings 
of the 10th International Symposium on Software Metrics. pp. 208–219.  

- Nasir M., Ahmad F. (2006). An Empirical Study to Investigate Software Estimation 
Trend in Organizations Targeting CMMI. Proceedings of the 5th IEEE/ACIS 
International Conference on Computer and Information Science and 1st IEEE/ACIS 
International Workshop on Component-Based Software Engineering, Software 
Architecture and Reuse. 

- Piattini, et al. (2008). Medición y Estimación del Software. AlfaOmega Editores. 

- Project Management Institute (1996). A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, PMI. 

- Reifer, D. J. (2000). Web Development: Estimating Quick-to-Market Software. 
Software, IEEE Computer Society, November/December 2000, pp. 57-64.  

- Reifer, D.J. (2002). Estimating Web Development Costs: There Are Differences. 
CROSSTALK The Journal of Defense Software Engineering.  

- Remón C. A, Thomas, P. (2010). Análisis de Estimación de Esfuerzo aplicando 
Puntos de Caso de Uso. XVI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación.  

- Software Engineering Institute – Carnegie Mellon. “Modelo de Capacidad y 
Madurez. CMMI. Capability Maturity Model Integration v1.2”, 
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/  

- Sommerville Ian (2012). Ingeniería del Software. 9º Ed. Pearson.  

- Tuya J., Ramos Román I., Doldo Cosin, J. (2007). Técnicas cuantitativas para la 
gestión en la Ingeniería de Software. Editorial Netbiblo.  

- Acosta J., Greiner C, Dapozo G. (2014). Herramienta para evaluar atributos de 
mantenibilidad en aplicaciones PHP. 43 JAIIO - ASSE 2014 - ISSN: 1850-2792 – 
Pág. 80 a 94 

Modalidad de evaluación: 

Para aprobar el curso los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
- Presentación de 3 actividades prácticas correspondientes a cada una de 

las clases.  
- Análisis y exposición de un artículo científico seleccionado de un conjunto 

de artículos proporcionados por el profesor. 
- Elaboración  de un Trabajo Final Integrador, consistente en una Revisión 

Sistemática sobre algún tema vinculado con el curso, seleccionado por los 
alumnos, respetando las consignas dadas. 

Los trabajos que no cumplan con los criterios predefinidos, se devolverán a los 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
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alumnos para rehacer según observaciones realizadas, hasta, por lo menos 2 
iteraciones luego de la presentación original, considerándose la tercera la entrega 
definitiva. 

Docentes dictantes: 

Mgter. Gladys Dapozo, Mgter. Cristina Greiner 

Optativa II. Procesamiento de señales biomédicas 

Nombre: Procesamiento de señales biomédicas 

Modalidad: teórica/practica Carácter: Optativa 

Carga horaria 45 hs  

Duración: 3 semanas 

Docente responsable: Dr. Jorge Monzón 

Horario dictado: Viernes de 16 a 21 hs; Sábado de 8 a 13 hs. 

Objetivos: 

 Conocer y manejar técnicas de procesamiento digital útiles para procesos de 
detección, selección y clasificación de eventos. 

 Adquirir conocimientos y herramientas vinculadas al tratamiento de datos 
biológicos, tecnologías sanitarias, aplicaciones clínicas, tecnologías de la 
información y la comunicación en salud. 

Contenidos: 

Tema 1. Tratamiento digital de señales: Conversión Analógico-digital. Muestreo. 
Teorema del muestreo. Transformada discreta de Fourier. Propiedades de la DFT. 
Filtros digitales. Diseño de filtros digitales.  

Tema 2. Algoritmos: Filtros adaptivos. Bancos de filtros digitales. Redes Neuronales. 
Topologías de redes neuronales. Algoritmos genéticos. 

Tema 3. Instrumentación: Dispositivos de diagnóstico médico. Dispositivos 
terapéuticos. Imagenología médica. Tratamiento de imágenes médicas. Información 
contenida en una imagen.  

Tema 4. Biomédica e Informática en la salud: Bioinformática. Adquisición, 
administración y visualización de datos en la salud. Sistemas de información en 
Salud. Redes y entornos de comunicación en el cuidado de la salud. Soporte para las 
decisiones y administración de conocimientos en el cuidado de la salud. Tecnologías 
de la información para la entrega y gestión sanitaria. Interacciones con tecnología de 
información de salud.   

Bibliografía: 

http://emb.citengine.com/event/bhi-2014/theme?themeID=9
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- Akay M, Information Technologies in Medicine, Medical Simulation and Education. 

Wiley-IEEE Press. 2001 

- OppenheIm AV, Willsky AS, Signals and Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1983. 

- Matlab, 2010. Matlab User´s Guide. Natick: Massachusetts: The MathWorks Inc. 

- MIT-BIH, 2010. Massachusetts Institute of Technology–Beth Israel Hospital 

Database Distribution, MIT, 77 Massachusetts Avenue, Room 20A-113, 

Cambridge, MA 02139. 

- Moody GB, 1999. ECG Database Applications Guide, Tenth Edition. Boston, 
Massachusetts: Harvard-MIT Division of Health Sciences, Biomedical Engineering 
Center.   

- Moody GB, Mark RG, 2001. The Impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database.  

IEEE Engineering in Medicine & Biology Magazine, Vol. 20, No. 3, pp.45-50, 

May/June. 

- Moody GB, Mark RG, Goldberger AL, 2001. PhysioNet: A Web-Based Resource for 

the Study of Physiologic Signals. IEEE Engineering in Medicine & Biology 

Magazine, Vol. 20, No. 3, pp.70-75, May/June. 

- Tompkins WJ, Biomedical Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, New Jersey,1993. 

- Transactions on Biomedical Engineering. Publicación de la Engineering in Medicine 
and Biology Society. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

- Webster JG, Medical Instrumentation: Application and design. Third Edition. John 
Wiley & Sons, New York, 1995.    

- Webster JG, Bioinstrumentation. John Wiley & Sons, New York, 2003. 

Modalidad de evaluación: 

Se evalúa el curso por medio de los trabajos prácticos y por un proyecto final 

individual o en grupos de no más de tres alumnos. Para la aprobación los alumnos 

deberán obtener una ponderación mínima del  60 % en cada una de las instancias de 

evaluación. 

Docentes dictantes: 

Dr. Jorge Emilio Monzón, Dra. María Inés Pisarello. 

12. Trabajo Final de Maestría:  

Dado que se trata de una Maestría Profesional, el Trabajo Final de Maestría será un 

trabajo final, individual, consistente en un proyecto, un estudio de casos, una tesis, o 

trabajos similares que dan cuenta de una aplicación innovadora o producción personal 

que, sostenida en marcos teóricos, evidencien resolución de problemáticas complejas, 

propuestas de mejora, desarrollo analítico de casos reales, y que estén acompañadas 

de un informe escrito que sistematice el avance realizado a lo largo del trabajo. 

El trabajo final se desarrollará bajo la dirección de un Director de Trabajo Final de 

Maestría, de acuerdo a las pautas detalladas en el Reglamento de la Maestría.  

13. Sistemas de correlatividades 

El plan de estudio no requiere un sistema de correlatividades. 

14. Metodología de asesoramiento a los alumnos 

En el desarrollo de las asignaturas, además de la carga destinada a las clases, los 
profesores asignarán horarios para consultas y asesoramiento en los temas vinculados 
con las mismas. 



Maestría en Tecnologías de la Información 28 

La Dirección y Codirección de la carrera, y el Comité Académico, estarán disponibles 
para atender requerimientos e inquietudes de los alumnos. En la instancia de 
elaboración del Trabajo Final de Maestría, apoyarán a los alumnos en la toma de 
decisión en cuanto a la elección del tema y del director, y en la presentación de 
propuesta para su aprobación por las autoridades. 

15. Sistema de evaluación y promoción de los alumnos 

15.1. Para promover las asignaturas los alumnos deben: 

a) Cumplir con las condiciones de asistencia previstas por el Régimen de Cursado 
de la Carrera.  

b) Aprobar las instancias de evaluación establecidas por el profesor responsable 
de la asignatura, de acuerdo con las prácticas académicas habituales. El 
régimen de calificaciones será en la escala de 1 a 10: 1 a 5 (Insuficiente), 6 
(Aprobado), 7 (Bueno), 8 (Muy bueno), 9 (Distinguido) y 10 (Sobresaliente). 

c) El profesor responsable de cada asignatura, al inicio, comunicará a los 
alumnos el sistema de evaluación e instancias de recuperación para las 
mismas. El Director y Codirector de la carrera de las distintas unidades 
académicas deberán estar en conocimiento del régimen común de enseñanza 
y evaluación a utilizar. 

15.2. El Trabajo Final de la Maestría del alumno será elaborado por el alumno bajo la 
orientación de un Director (y Codirector si el trabajo justifica su inclusión), y 
será evaluado por un tribunal designado al efecto, según procedimientos 
establecidos en el Reglamento de la Carrera, obrante en el Anexo I. 

15.3. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de cursos y actividades 
relacionados con el contenido de la Maestría, realizados con anterioridad o en 
forma simultánea con el desarrollo de la carrera. El máximo de créditos 
reconocidos no podrá superar el treinta por ciento del total establecido por el 
correspondiente plan de estudio, para el ciclo de materias y actividades de la 
carrera. La acreditación de dichas actividades estará a cargo del Comité 
Académico de la carrera, junto con el Director de la misma.  
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16. Reglamento del Trabajo Final de la Maestría 

Las pautas para el desarrollo y presentación del Trabajo Final de Maestría se 
encuentran detalladas en el Reglamento de la Carrera obrante en el Anexo I. 

III) Recursos Humanos 

1. Cuerpo académico 

1.1.1. Conformación del cuerpo académico 

1.1.2. Directores 

- Director: Dr. Horacio Kuna 

- Co-Directora: Mgter. Gladys Dapozo 

1.1.3. Comité Académico  

Estará integrado 6 (seis) docentes con trayectoria en el Área disciplinar representantes 
de las Universidades participantes y destacados docentes- investigadores externos.  

- Dr. David La Red Martinez (UNNE) 

- Mgter. María Viviana Godoy (UNNE) 

- Mgter. Marcelo Marinelli (UNaM) 

- Dra. Alicia Ares (UNaM) 

- Dr. Aldo Vechietti (UTN FR Santa Fe) 

- Dr. Nelson Acosta (UNCPBA) 

1.1.4. Cuerpo Docente  

Las Universidades Nacionales participantes aportarán un cuerpo de docentes 
estables, seleccionados por su formación de posgrado y antecedentes relevantes en 
los temas del posgrado, y tendrán a su cargo el dictado y evaluación de cursos, 
talleres y seminarios.  

Adicionalmente, este cuerpo se reforzará con profesores invitados nacionales 
provenientes de otras regiones del país con reconocida experiencia en la formación de 
recursos humanos en la temática. 

En cada uno de los módulos se identifica a los docentes responsables.  

1.1.5. Directores del Trabajo Final de Maestría 

Se seleccionarán docentes que acrediten antecedentes suficientes de investigación en 
la disciplina Informática y/o docentes destacados en el ejercicio profesional, y podrán 
complementarse con la nominación de co-directores.  

1.2. Cantidad de integrantes de cada instancia del Cuerpo Académico 

Número de profesores estables para el dictado de cursos: 13 

Número de profesores invitados para el dictado de cursos: 7 

La designación de profesores para la dirección del Trabajo Final de Maestría, será 
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realizada en relación a los alumnos que completen el ciclo de cursos que componen la 
Maestría.  

1.3. Dedicación a la carrera de los integrantes del Cuerpo Académico:  

Los Directores e integrantes del Comité Académico poseen mayores dedicaciones.  

IV) Recursos Materiales  

1. Infraestructura: 

1.1. Instalaciones a utilizar 

Para el desarrollo de las actividades de la carrera, se cuenta con la infraestructura 

edilicia de las unidades académicas involucradas: FaCENA (UNNE) y FCEQyN 

(UNAM).  

 Laboratorios 

 Sala de video conferencia 

2. Equipamiento: 

2.1. Equipo y recursos didácticos a utilizar: 

Para ser utilizado por los docentes en el desarrollo de los cursos de la carrera, se 
hallan disponibles: proyectores, equipos de audio y video y notebook.  

2.2. Acceso a Biblioteca y Centro de Documentación 

Las unidades académicas cuentan con las siguientes bibliotecas: 

UNNE 
 

- Biblioteca Central de la UNNE 

- Biblioteca de Facena (campus) 

- Hemeroteca de Facena (centro) 

- Biblioteca del MinCyt 
 

UNAM 
 

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales 

- Biblioteca del MinCyt 
 

2.3. Informatización 

2.3.1. Acceso a equipamiento informático 

Departamento de Informática (UNNE) 

Laboratorio 1:  

18 (dieciocho) PC con el 
siguiente detalle: 

 

- Procesador Corel TM  Duo GPU 2.8 GHz 

- Placa Madre: ASUS P%KOL – AM SE 

- Memoria: 2,8 GBz 

- Disco: 300 GB (Samsung HD 321 HJ) 

- Monitor – teclado – mouse – parlantes 

- Software Matlab con licencia perpetua 

Laboratorio 2:  

13 (trece) PC con el siguiente 
detalle: 

 

- Procesador Corel TM  Duo GPU 2.8 GHz 

- Placa Madre: ASUS P%KOL – AM SE 

- Memoria: 2,8 GBz 

- Disco: 300 GB (Samsung HD 321 HJ) 

- Monitor – teclado – mouse – parlantes 

- Software Matlab con licencia perpetua 
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Laboratorio IBM: 

7 (siete) PC con el siguiente 
detalle: 

 

- Lenovo LKA VNNH 

- Intel Pentiun Dual E2160 1.80 GHz 

- Plata Madre: Lenovo Vl Intel 8295G 
SoundMAX 

- RTL 8101 PCI 00-1ª-6B-65-AA-C8 

- Memoria: Eplida 1 GB PC2- 5300 (333 MHz) 
DDR2 L3BWB22 

- Disco Rigido: Hitachi 143 GB 

- Teclado: Lenovo 18953 

- Mouse: Lenovo 44R6628-097 

- Sistema Operativo: Window Vista – Business 
w/DVDPk OEMAct 

Departamento de Sistemas (UNAM) 

Laboratorio Sede Central 

(FCEQyN): 

20 (veinte) PC con el 
siguiente detalle: 

 

- Computadora EUROCASE CPU AMD FX-
4130 3,8Ghz,  

- RAM 4GB DDR3 1333Mhz,  

- Motherboard GIGABYTE GA-78LMT-USB3, 

- Grabadora DVD Sata ASUS,  

- Disco Rigido 500GB Sata2 Seagate 
Barracuda,  

- Video RADEON HD 3000 Monitor 
EUROCASE modelo EULED-185 Tecnología 
LED 18,5” 

Laboratorio Sede Central 
(FCEQyN): 

- Proyector EPSON Powerlite 824+ 3LCD - 
Resolución XGA 1024x768 Luminosidad 3000 
lúmenes 

Laboratorio Modulo 
Bioquímica y Farmacia 
(FCEQyN): 
9 (nueve) PC con el siguiente 
detalle: 

- Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz, RAM 
2,00GB único-Canal DDR2 @ 332MHz (5-5-5-
15),  

- Placa base ASRock G31M-VS2, 

- Almacenamiento298GB Western Digital WDC 
WD3200AAKS-61L9A0 ATA Device (SATA), 

- DVD-RW,  

- Monitor LG LCD de 17” W1943TE,  

- Teclado Overtech, Muse OptivoOvertech 

Laboratorio Modulo de 
Ingeniería - CAMPUS 
(FCEQyN): 
26 (veintiséis) PC con el 
siguiente detalle: 

- PC i5 con 4 Gb. de RAM y disco de 500 Gb. 

- Algunas tienen lectora/grabadora de DVD, 
otras no. 

- Monitores LCD de 19 pulgadas 

Laboratorio Modulo de 
Ingeniería - CAMPUS 
(FCEQyN) 

- Proyector EPSON PowerLite X12 

2.3.2. Acceso a redes de comunicación 
En ambas sedes, el aula para las clases del posgrado y los laboratorios, cuentan con 
conexión a Internet. 

V) Recursos financieros  

1. Presupuesto total: 

1.1. Presupuesto total de la Carrera 
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El presupuesto total de la Maestría se detalla en el acuerdo específico entre FACENA 
y FCEQyN. 

1.2. Fuente de Financiamiento:  

Se prevé el cobro de aranceles a los alumnos de la Maestría para garantizar el 
autofinanciamiento de la oferta académica.  

1.3. Régimen de arancelamiento: 

Los aranceles por cuotas mensuales, serán abonados en la Secretaría Administrativa 
en el caso de FACENA y en la secretaría de la Maestría en la FCEQyN. Las fechas de 
pagos y todas cuestiones inherentes a las cuestiones administrativas se contemplan 
en el Reglamento del Posgrado.  

1.4. Sistemas de becas:  

Se establecerá un sistema de becas para los graduados de las carreras de informática 
de Universidades involucradas en el proyecto interinstitucional. So otorgarán hasta 3 
becas por cada Universidad, priorizándose a los alumnos graduados en los últimos 
dos años, siendo el criterio de selección el rendimiento académico y la situación 
socioeconómica. La selección de los becarios estará a cargo del Comité Académico de 
la Maestría. 
 


