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1. RESUMEN 

 

La línea de investigación tiene como 

objetivo profundizar en el conocimiento 

y caracterización de la función de 

Gestión de los Sistemas de Información 

(GSI) y sus componentes, a efectos de 

describir las actividades que debe 

realizar un Gerente de Sistemas de 

Información (CIO en ingles) y el perfil 

profesional que debe tener, de manera 

que sirva para confrontar las curriculas 

de las carreras en SI.  

  

Para ello se ha abordado las temáticas de 

evolución de los SI y de la GSI y de 

métricas para evaluar esta evolución.  

 

La motivación central es que los 

sistemas de información han adquirido 

una importancia estratégica para las 

organizaciones, tanto en la alineación 

estratégica de los sistemas de 

información como en el impacto de que 

los sistemas de información habilitan 

estrategias diferentes.  

 

Un tema nuevo, con apariencia de 

extraño, que se ha hecho muy necesario 

abordar es el conflicto organizacional, 

tanto desde el punto de vista del cambio 

que produce la introducción de SI como 

el producido por confundir los SI con TI 

en las organizaciones.  
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2. CONTEXTO 

 

La línea de investigación comenzó a 

llevarse a cabo en agosto de 1999 con el  

dictado de los cursos de posgrado 

“Gerenciamiento del Sistema de 

Información Universitario” de la 

Maestría en Gestión Universitaria en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

y San Juan Bosco en Comodoro 

Rivadavia. Luego se realizó la Tesis 

“Estructuración de la Función de 

Gestión de los Sistemas de 

Información” en el Magister de 

Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Chile que dio lugar a un libro [1] en 

el año 2002.  

 

La línea se continuó con los proyectos 

de investigación ya realizados “Apoyo a 

Organizaciones Locales en la 

Caracterización de sus Sistemas de 

Información” de la Convocatoria 2003 

del CICITCA que dio lugar al libro [2], 

desde el 1/5/2003 al 31/12/2005,   

“Análisis e Integración de los Sistemas 

de Información en  función del avance 

de las Tecnologías de Información” de 

la Convocatoria 2005 del CICITCA, 

desde el 1/1/2006 al 31/12/2007 y el 

proyecto “Adaptación de las Técnicas 

de Resolución de Conflictos a la 

Gestión de los Sistemas de 

Información” de la convocatoria 2007 

del CICITCA, desde el 1/1/2008 al 

31/12/2010. 

 

Luego se realizó una práctica muy 

interesante de Gerenciamiento de 

Sistemas de Información por el 

Magister Ingeniero Sebastián José 

Docentes del Departamento de Informática de la   

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ 
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García en la Dirección Provincial de 

Informática de la provincia de San Juan 

desde el 10 de diciembre del 2003 al 9 

de diciembre del 2007. 

 

Actualmente se está llevando a cabo el 

proyecto “Impacto de confundir los 

Sistemas de Información con las 

Tecnologías de Información en la 

Organización” de la convocatoria 2010 

del CICITCA desde el 1/1/2011 al 

31/12/2012. 

 

La Institución que financia y acredita los 

proyectos de la línea es el CICITCA y la 

principal aplicación de los resultados es 

a las carreras de informática de la 

Facultad de Ciencia Exactas, Físicas y 

Naturales de la Universidad Nacional de 

San Juan. 

 

3. INTRODUCCION 

 

Los Sistemas de Información (SI) han 

evolucionado y tomado una importancia 

estratégica en las organizaciones a tal 

punto que se ha generado gran necesidad 

de hacer una gestión efectiva y eficiente 

de ellos. La gestión exitosa de los SI es 

crucial debido a varios factores, entre 

ellos: 

 

 La Tecnología de la Información (TI) 

es ahora un activo estratégico [22] 

que se necesita para realizar una 

gestión estratégica y habilitar el 

cambio de los procesos 

organizacionales. 

 Las aplicaciones de TI han 

incrementado su complejidad 

incluyendo ambientes inter 

organizacionales [15]. 

 Las capacidades y complejidades en 

el uso de la TI están creciendo a 

tasas muy altas [25].  

 La Globalización, por la cual las 

organizaciones buscan ofrecer y 

procurar sus bienes y servicios en 

cualquier lugar del mundo  [11].  

. 

 La E-habilitación, que significa que 

la Internet permite hacer negocios 

electrónicamente donde clicks y 

ladrillos existen uno al lado del otro. 

 La gestión y compartimiento del 

conocimiento a través de la 

Inteligencia de negocio. El gran 

tema es cómo manejarse con todo el 

conocimiento del mundo actual. 

 La exigencia por mayor 

productividad organizacional [32].  

 

Es necesario entonces, disponer de 

herramientas de los aspectos 

estratégicos, tácticos y operativos para 

la gestión del uso de la TI. El trabajo y 

la experiencia obtenida en 

organizaciones de primera línea debe 

ser la que sirva de base para estas 

definiciones.   

 

Si bien diferentes autores muestran 

algunos aspectos de la  GSI, se hace 

necesario una recopilación de los 

conceptos y las visiones presentadas por 

dichos autores con aplicabilidad al 

medio nacional y local. 

 

El libro [22] en todas sus versiones (la 

primera en 1986 y la última en el 2008) 

ha sido y sigue siendo la guía para ésta 

línea de investigación. Se ha generado 

numeroso material (ver producción de 

la línea de investigación en referencias)  

escrito en los proyectos y tesis.   

 

Aunque la TI afecta a casi todos los 

aspectos del comportamiento humano, 

esta línea enfatiza su uso en la gestión y 

operación de las organizaciones, 

incluyendo empresas comerciales y 

organizaciones de gobierno. Toda vez 

que las personas trabajan juntas para 

obtener objetivos, la TI está cambiando 

la forma en que ellas lo hacen. 
 

La gestión y operación de la TI para 

esos propósitos ha sido “un campo de 

práctica” cerca de 50 años. Primero 

conocida como procesamiento de datos 

del negocio y luego como sistemas de 

WICC 2012 454

2012 XIV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación



3 

 

información de gestión (MIS), ahora el 

campo es conocido como tecnologías de 

información (TI). Ahora nos enfocamos 

en la gestión de los SI. Los SI combinan 

las tecnologías, personas, procesos y 

mecanismos organizacionales para 

promover el uso de la TI y mejorar el 

rendimiento organizacional. 

 

4. LINEA DE INVESTIGACION  y 

DESARROLLO 
 

Los ejes temáticos de ésta línea de 

investigación han sido los siguientes.  
 

Desde 1999 al 2003 el eje temático fue 

la descripción de la función y sus 

componentes.  
 

Desde el 2004 al 2007 fue obtener 

experiencias locales y la medición de sus 

funciones de SI. En [2] se muestra una 

metodología de evaluación de la GSI en 

una escala de evolución de los SI, que se 

seguirá mejorando y contrastando en el 

medio ambiente local. 
  

Desde el 2008 al 2010 el eje temático 

fue el conflicto organizacional. La 

dimensión en la problemática se ha 

introducido con el proyecto “Adaptación 

de las Técnicas de Resolución de 

Conflictos a la Gestión de los Sistemas 

de Información”. La nueva dimensión es 

el tratamiento de los conflictos en la 

GSI. Es interesante estudiar y proponer 

herramientas que permitan que las 

personas o grupos en conflicto se 

comuniquen y faciliten la resolución de 

conflictos.   
 

El eje temático actual es la confusión 

conceptual que existe entre los SI y la 

TI. Esta confusión se ve en las curriculas 

relacionadas con las carreras 

informáticas y tiene un alto impacto en 

las organizaciones.   
  
5. RESULTADOS OBTENIDOS Y  

ESPERADOS 
 

Los principales resultados de ésta línea 

de investigación son:  

  

a) Un modelo de la función y sus 

componentes [3] y [22].  

b) Evolución de los Sistemas de 

Información [2]. 

c) Evolución de la función de GSI y 

una métrica para esta evolución [2].  

d) Descripción de los conflictos 

organizacionales y los conflictos 

personales y de grupo que solucionan y 

generan los Sistemas de Información [5] 

y [8]. 

e) Descripción del conflicto de 

confundir los Sistemas de Información 

con las Tecnologías de Información [6]. 

f) Las limitaciones para el crecimiento 

de los sistemas de información [7]. 

 

Se ha trabajado en algunas dimensiones 

como el caso de los conflictos. En el 

nivel de aplicación se ha fortalecido las 

relaciones con empresas del medio local 

en la aplicación de la GSI. 
 

Se ha apoyado el trabajo docente, de 

investigación y de extensión 

relacionados con la Carrera de 

Licenciatura en Sistemas de 

Información de la FCEFyN de la UNSJ. 
 

6. FORMACION DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

El equipo de trabajo de la línea está 

integrado por 2 profesores titulares 

dedicación exclusiva, 1 profesor titular 

dedicación semi exclusiva, 1 jefe de 

trabajos prácticos dedicación semi 

exclusiva y cinco alumnos adscriptos. 

 

En el año 2011 no se ha aprobado 

ninguna tesis ni tesinas, pero sí se han 

elaborada dos tesinas de grado que se 

rinden en este mes de marzo de 2012. A 

su vez están comenzando a realizarse 

dos nuevas tesinas de grado en el tema 

de medir el impacto de confundir los 

sistemas de información con las 

tecnologías de información en la 

organización.  
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