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RES 0 l U C I 6 N W -479

Buenos Aires, 16 de j uni Q de 2015

VISTO

EI programa propuesto por el senor Jefe del Departamento de
Informatica, profesor Jorge BOTTARO, y

CONSIDERANDO:

que el mencionado programa responde adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia:

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 10._ Aprobar el Programa de Informatica para los cursos de primer ano
cuyo texto se anexa a la presente Resoluci6n.

ARTicULO 20._ EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 30._ Hacer saber a los senores Vicerrectores, al senor Jefe del
Departamento de Informatica y, por su intermedio, a los senores profesores.

ARTicULO 40._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda: publicar en la pagina web y, cumplido,
archivarla en el bibliorato de Resoluciones.
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Departamento: Informatica

Asignatllra: Informatica

Curso: ler ano Regulares

Ano: 2015

1- ObjetiYos: En el espacio curricular de Informatica se toma conveniente orientar las
acciones fonnativas y las practicas al interior de la materia a traves de propositos que se
revelan como importantes desde distintas perspectivas. Se destacan como propositos de la
ensenanza aquellos que favorecen a los estudiantes:
• La comprension de las bases conceptuales de la Informatica de manera de tomar

contacto con la disciplina como ciencia y tecnologia con un objeto de conocimiento
propJO.

• La apropiacion de tecnicas informaticas y su pertinente utilizacion en la resolucion
de problemas sencillos que admitan tratamiento informatico.

• El conocimiento y empleo de herramientas infom1aticas de produccion en el
abordaje de situaciones significativas.

• La adquisicion de competencias informaticas, su sistematizacion y profundizacion
de forma que les sirvan de soporte instrumental en variedad de situaciones
academicas 0 personales.

• La posibilidad de acceder a fuentes de informacion y discernir su valor de
confiabilidad, precision, etc.

• La obtencion de fundamentos que los constituyan progresivamente como usuarios
criticos y rellexivos de las tecnologias de la informacion y la comunicacion.

• La rellexion sobre el impacto de las tecnologia~ en la sociedad actual y la discusion
sobre posibles futuros escenarios profesionales, laborales, educativos, personales, de
la comunidad en los que incidirian las TiC.

• El respeto y cuidado de los recursos informaticos privados/publicos,
indi vi dual es/ com parti dos.

11- Contenidos:

Unidad 1
Sociedad de la Informacion.
De la Sociedad Analogica a la Digital. Impacto de las tecnologias en la vida cotidiana.



Alfabetizacion Digital. Amllogos, Migrantes y Nativos digitales. Tecnologia y
Sociedad. Revoluciones tecnologicas. Pilares tecnologicos en la Sociedad de la
Informacion: Digitalizacion, Informatica y Telecomunicaciones.

Unidad 2
Digitalizacion.
Sistemas de Numeracion: Decimal, Binario y Hexadecimal.
Bit y Byte. Unidades de medidas: Almacenamiento, transmision, velocidad.
Digitalizacion de textos, imagenes, sonido y video.
Tecnologias de la comunicacion, evolucion: Escritura, Imprenta, Telegrafo, Telefono,
Fax, Telefonia Celular, Internet.
Transporte de los Datos: Cable, Satelite, Fibra Optica.
Codigo ASCII

Unidad 3
Maquinas de Calculo: La computadora.
Evolucion de los datos: De las piedras y nudos a los Circuitos Integrados.
Evolucion de los metodos de Calculo: Del Abaco a las Computadoras cuanticas.
La Computadora, EI Hardware: Unidades Perifericas, Unidades de almacenamiento,
Unidad de Procesamiento, Memoria Central.
Dispositivos de ultima generacion. Obsolescencia y adaptabilidad.

Unidad 4
EI Software. Concepto, cIasificacion.
Soliware libre y propietario.
Sistemas operativos.

Unidad 5
Redes de Computadoras. Concepto y cIasificacion.
Internet: La Red de Redes. Genesis y Evolucion. Componentes.
Recursos de Internet en la Sociedad de la Informacion. Correo Electronico, Mensajes
instantaneos, Chat, Foros, Blogs, Wiki, Redes Sociales, Juegos en Red.

Unidad 6
EI Software. El Procesador de textos. Planilla de Calculos. Presentaciones visuales.
Bases de Datos. Edicion de Audio y Video.

Unidad 7
De la Informacion al Conocimiento.
Busqueda de Informacion, Scleccion y evaluacion. Sobreinformacion.
Teoria de la Comunicacion: Datos, Informacion y Conocimiento.

Unidad 8
Nuevas Tecnologias y Salud.
EI Ciberespacio: Libertad y Control. Propiedad de la Infornlacion.



Uso responsable de la tecnologia.
Seguridad y proteccion de los Datos. Privacidad. Encriptacion.
Inclusion y accesibilidad. Ecologia y el diseno sustentable. Ergonomia.
Malware.

Bibliografia complementaria:

• Tecnologfas de la Informacion y la Comunicacion. Nicolas Pedregal y Fabio G.
Tarasow .
• De los Numeros y su historia: Capftulos "La nada cuenta", "Uno, diez ... lComo
sigue?", "Todo esta prefijado", Isaac Asimov
• Los caminos de la palabra, Horacio Reggini.
• "Atrapados" Nicholas Carr.
• Manual de competencias Basicas en Informatica: Capitulo "Conceptos Basicos",
Jorge Bollaro.
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