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Asignatura: Sociedad de la información y nuevas tecnologías 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Contexto político, económico y legal de México y los medios 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

Sociedad de la información y nuevas tecnologías 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría Horas de practica Total de Horas Valor en 

Créditos 

D1192 0 60 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Licenciatura Comunicación Pública Ninguno 

 

Área de Formación 
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Elaborado por: 

 

Modificado por: 

Dr. Francisco Hernández Lomelí 

 

Fecha de elaboración Fecha de última actualización 

Agosto de 2006 Agosto  de 2016 

 

Dr. Francisco Hernández Lomelí 

CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación Pública  

Licenciatura en Comunicación Pública   
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2. PRESENTACIÓN 

En un mundo de constante cambio, reacomodo y de apertura social, política y económica, 

prosperan las sociedades nacionales, que han logrado construir un sistema de innovación, 

eficiente, estable y eficaz, alcanzando con ello, altos índices de competitividad mundial y 

bienestar. El diseño adecuado de instituciones, incentivos selectivos, respaldo a ciertos  actores, 

profesionalización de recursos humanos y con una estratégica política pública de innovación, 

hicieron de esos países, naciones emprendedoras, que no sólo han aceptado el cambio, sino que 

están dispuestas a impulsar su bienestar y construcción con base en la innovación. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Analizar, describir y explicar las relaciones que existen entre los conceptos Sociedad de la 

información y Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así como estudiar  el 

origen histórico de ambos conceptos 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Comprender la relación entre Sociedad del conocimiento y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Entender los conceptos de digitalización y la convergencia 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Rastrear el origen del concepto Sociedad de la Información 

 Diferenciar conceptos como Sociedad postindustrial, globalización y Sociedad 

del conocimiento 

 

Saberes 

formativos 

 Ubicar la importancia de la innovación en la Sociedad de la información. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

5.1 Debate teórico 

 La sociedad postindustrial 

 El capitalismo tardío 

 La sociedad red 

5.2 La revolución tecnológica 

 La telemática 

 El Silicon Valley. 

 Internet 

5.3 La dinámica información, innovación y conocimiento 

 El conocimiento como la mercancía más preciada 

El conocimiento como fuente de innovación 
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se espera que el alumno 

desarrolle y estructure: 

Una actitud crítica y 

constructiva de los referentes 

teóricos que se manejan en el 

curso. 

 La habilidad de apropiarse 

críticamente de los 

conceptos teóricos que 

brinda el curso. 

 El alumno será capaz de 

incorporar conceptos 

adquiridos en el curso 

como herramientas de 

análisis. 

Identificar los nuevos 

paradigmas de la Sociedad de 

la Información 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

60% de la calificación por : realizar un ensayo final. 

20% de la calificación por : realizar una exposición en clase. 

20% de la calificación por: entregar fichas de lectura y participación en clase 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir satisfactoriamente los tres parámetros anteriores indicados. 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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