
  

 

Nombre del 
curso 

Adopción de sistemas tecnologías de información 

Descripción 
del curso 

Asignatura teórica/práctica orientada a que los estudiantes comprendan el 
fenómeno de adopción de tecnologías de información a nivel individual y en las 
organizaciones a través del estudio de teorías de adopción y el desarrollo de una 
investigación de campo en el ámbito de una tecnología específica.  
Analiza las distintas teorías que explican el fenómeno de adopción de tecnologías 
en organizaciones 

Objetivos 1. Comprende los modelos de innovación y adopción de tecnologías y 
sistemas de información 

2. Analiza las teorías de adopción de tecnologías 
3. Analiza los sistemas de información y su inserción en la empresa 
4. Comprende el análisis de subjetividad aplicado a empresas 
5. Desarrolla una revisión sistemática de la literatura e investigación asociada 

a la adopción de tecnologías y sistemas de información 

Contenidos 

N° UNIDAD PROGRAMÁTICA 
N° HORAS 

PRESENCIALES 

Y PEDAGÓGICAS 

01 
Modelos de innovación y teorías de adopción de 
tecnologías y sistemas de información 

09 

02 
Sistemas de información y su inserción en la 
organización 

09 

03 
Aplicaciones de teorías de adopción en diversas 
tecnologías 

12 

04 Análisis de subjetividad aplicado a la empresa 06 

05 
Revisión sistemática de la literatura, Investigación de 
campo, análisis estadístico 

12 

TOTAL HORAS 72 
 

Modalidad 
de 

evaluación 

Metodología: 
 
Como metodología de aprendizaje se realizan clases activas y colaborativas, 
además de charlas con invitados, estudio de casos, lectura y análisis de artículos. 
Se motiva el autoaprendizaje, aplicando los conocimientos a la realidad de 
algunas organizaciones tipo. 
 
Evaluación: 
 
En esta asignatura el estudiante será evaluado por medio del desarrollo de 
trabajos individuales y colaborativos, exposiciones y un control escrito. 
 

Lectura, análisis y presentación de artículos 30% 

Controles de Lectura 40% 

Proyecto Final 30% 

Participación en clases 10% 
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