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COMPETENCIA
ESPECIFICA BÁSICA
ESPECIFICA DE EJES
ESPECIFICA
GÉNERICA
INVESTIGACIÓN
COMPETENCIA
Aplica los conceptos y principios de la teoría general de sistemas para el modelado de las partes que interactúan
entre sí, tomando en cuenta los modelos informáticos en la construcción de soluciones computacionales con una
actitud analítica y sistémica.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Determina la relación existente entre Conceptos fundamentales de la teoría
la teoría general de sistemas y los general de sistemas: Importancia (nuevo
estudios interdisciplinarios.
paradigma); antecedentes: Stephen Peper y
sus concepciones del mundo, dogmatismo,
mistrismo,
formismo,
mecanismo,
contextualismo, organismo, equilibro de
Laronce Henderson y Cannon, equilibrio
dinámica y estático, fuerza burocrática, fuerza
innovadora; características, interrelación e
interdependencia de objetos, atributos, a
acontecimientos y otros aspectos similares:
totalidad, búsqueda de objetivos, insumos y
producto,
transformación,
entropía
y
neguentropía,
regulación,
jerarquía,
diferenciación, equifinalidad;
concepto:
importancia; adelantos de la teoría general
- Disertación
de sistemas.
- Encuentro de saberes
Analiza los enfoques de la teoría Enfoques de la teoría general de sistemas: - Demostración
general de sistemas para la Computarización y simulación, teoría de los - Ejemplificación
comprensión de los sistemas que comportamientos, teoría de los conjuntos, - Búsqueda de Información
teoría de las gráficas, teoría de las redes, la - Conversatorio
conforman la realidad.
cibernética, teoría de la información, teoría de - Discusión
los en tomatas., teoría de los juegos, teoría - Lluvia de Ideas
de la decisión, teoría de las colas; enfoques
de sistemas: características; enfoques de
sistemas:
ventajas,
desventajas,
comparaciones
Evalúa la aplicabilidad de la teoría Aplicación de la teoría general de
general de sistema dentro de una sistemas: Concepto; tipos de sistemas;
organización para representarla características; parámetros: sistemas abierto;
como un sistema abierto.
concepto;
importancia;
características;
modelos Katz y kah; socio técnico de
Tavistock, Kast y Rosenzweiz.

Analiza la cantidad y flujo de
datos dentro de un sistema con
La información: Concepto, importancia de la
la finalidad de lograr el
información: características de la información
procesamiento de la información
que cause un incremento en la
entropía negativa.
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