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Año: Tercero
Asignatura: Teoría, Ética e Historia de la Informática
Tipo de Trabajo: Integrador
Condiciones para la presentación del trabajo:
•

•

•
•

•

Debe entregarse al prof. tutor como mínimo un mes antes de la fecha estipulada
de examen, o respetar el calendario confirmado en la entrevista personal sobre
fechas de entregas de trabajos prácticos trimestrales, para ser corregido por el/la
docente a cargo de la asignatura.
La aprobación del trabajo práctico determinará el apto para rendir la materia en
la mesa examinadora la defensa del mismo. En el caso contrario, que el trabajo
práctico tenga errores y/u omisiones, el alumno deberá presentarlo nuevamente
con las ampliaciones o correcciones correspondientes
De no respetar las fechas, el/la estudiante podrá presentarse en la mesa
examinadora, en la cual los docentes a cargo evaluarán el trabajo práctico sin
posibilidad de ampliación o corrección.
El trabajo debe presentarse impreso, con fuente Arial 11, márgenes justificados,
hoja A4, en una carpeta que conste de una carátula con los siguientes datos:
asignatura, nombre y apellido del alumno, año lectivo. Por último, indicar la
bibliografía utilizada.
En la mesa examinadora, el alumno deberá defender su trabajo. Se le efectuarán
preguntas y situaciones problemáticas con respecto al contenido del mismo.

Consignas Integrador:
1. A qué se llama Tercera y Cuarta Generación de Computadoras. Realizar un
cuadro sinóptico y una línea de tiempo.
2. Determinar cuáles fueron los avances más importantes de ese momento en la
actualidad.
3. Determinar que es el concepto de privacidad en Internet
4. Dentro de la empresa a qué llamamos ciclo operativo.
5. Arme un plan de cuentas de Bienes de cambio.

6. Determine un listado de productos de una empresa imaginaria en el área
comercial.
7. Determinar cuáles fueron los avances más importantes de ese momento en la
actualidad.
8. Cuál fue la función de los E- Mail. Datos históricos. Actualidad y conveniencia
de los mismos dentro y fuera de las empresas.
9. A qué llamamos presupuesto.
10. Funciones y estructura de los presupuestos dentro de una empresa comercial
11. Relación de los presupuestos con la información y necesidad de la
organización
12. Cómo se realiza hoy una búsqueda laboral en Internet.
a. Buscar tres páginas de búsquedas laborales y desarrollar los listados y
necesidades de los siguientes perfiles:
i. Jóvenes sin estudios secundarios
ii. Jóvenes sólo con estudios secundarios
b. Determinar qué tipos de empleos a los que se pueden aspirar.
13. Armar un Curriculum Vitae con sus propios datos.

