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2. PRESENTACIÓN  
 
Actualmente un gran porcentaje de empresas ha implementado la automatización de la facturación, la 
contabilización de las transacciones, los inventarios, las ventas, la teneduría de libros, los presupuestos, y 
múltiples acciones de cumplimiento, utilizando sistemas robóticos o de inteligencia artificial. Es necesario 
que los contadores públicos adquieran habilidades de programación, entiendan los algoritmos y sean 
capaces de crearlos y optimizarlos, y deben tener un sentido crítico para interactuar con dichos sistemas 
de inteligencia artificial y tomar decisiones con base en la información procesada tecnológicamente. 

El objetivo del curso es suministrar a los estudiantes herramientas de pensamiento que además de 
ordenarles la mente con el objetivo de tener la habilidad de acometer una tarea en pasos sucesivos y 
organizados, les proporcione habilidades de programación en cualquier lenguaje. Si bien cada lustro hay 
nuevos lenguajes de programación, se ha elegido el lenguaje R ya que está diseñado específicamente para 
el análisis de datos y orientado a profesionales de áreas que no pertenecientes a las ciencias de la 
computación. Dicho lenguaje permitirá a los estudiantes además contar con habilidades que les permita 
abordar posteriormente los temas estadísticos y de modelamiento y visualización de datos de manera más 
fluida.  

Esta introducción incluye aspectos básicos de alfabetización digital y programación, y por ende 
herramientas para comprender qué son los algoritmos, diferentes estructuras de datos y la manipulación, 
visualización y análisis de datos. 
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      3. COMPETENCIAS  
 

1. Competencias cognitivas:  

a. Elaborar programas en algún lenguaje de programación que les permita resumir, describir, 
analizar y extraer conclusiones sobre conjuntos de datos originados en áreas 
empresariales, económicas y sociales. 

b. Estructurar datos de manera ordenada de tal modo que permita la extracción de 
información relevante. 

2.   Competencia comunicativa: 

a. Comunicar de manera completa, no ambigua, detallada y organizada instrucciones a 
subalternos, pares y sistemas de información. 

3. Competencia Investigativa: 

a. Ubicar y usar foros y páginas que proporcionen información para mantenerse actualizados 
tecnológicamente en temas relacionados con el análisis de datos. 

    4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Resultados de las competencias cognitivas: 
a. Capacidad de escribir código claro y ejecutable que permita automatizar la manipulación 

de información. 
b. Identificar variables relevantes dentro de las bases de datos. 

2. Resultados de la competencia comunicativa: 
a. Organizar un documento de manera clara, concisa y coherente. 
b. Comunicar hallazgos, conclusiones y recomendaciones de manera clara, concisa y 

coherente. 

3. Resultados de la competencia investigativa: 

a. Usar fuentes de información variadas, de calidad y pertinentes. 
b. Identificar variables relevantes dentro de las bases de datos. 

 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

 Semana  Sesión – 2 
por semana 

Temas para tratar Antes/Durante/Después 

Semana 1 
(1 al 6 de 
agosto) 

1 Introducción al curso. Presentación 
del docente y estudiantes. Reglas. 

 

2 Introducción a los algoritmos. 
Algunos ejemplos elementales. 

 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

3 Ejercicios de algoritmia cotidiana. 
Pseudocódigo. 

Capítulo 1 

4 Los algoritmos como búsqueda de la 
corrección y la eficiencia. Casos 
prácticos. Ejercicios de algoritmia. 

 



 
  

Semana 3 
(15 al 20 de 

agosto) 

5 
Ejercicios de algoritmia. 

 

6 
Introducción a RStudio. 

Capítulo 2.1 
Suscripción a RStudio 
Cloud. 

 
Semana 4 
(22 al 27 
agosto) 

7 Introducción al lenguaje R. Vectores 
y tipos de datos. Implementación en 
R. 

Capítulo 2.2 

8 Creación abreviada de vectores en 

R. Primeras funciones del lenguaje. 

Capítulo 2.3 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

9 
Parcial primer corte. 

Tema: Algoritmia 

10 Selección de elementos de un 

vector. 

Capítulo 2.4 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 Ventajas de la vectorización. 
Ejercicios.  

Capítulo 2.5 

12 Ejercicios con diferentes tipos de 
vectores. Funciones sobre cada 
elemento de un vector y funciones 
sobre el conjunto completo. 

Capítulo 2.6.1 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 La representación de variables 
categóricas. 

 

14 
Estructuras de datos: matrices. 

Capítulo 2.6.2.1 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

15 Estructuras de datos: marcos de 
datos. 

Capítulo 2.6.2.2 

16 
Ejercicios sobre marcos de datos. 

 

 
Semana 9 

(26 de 
septiembre al 1 

de octubre) 

17 Estructuras de datos: listas. Capítulo 2.6.2.3 

18 Más sobre listas: Selección de 
elementos de una lista. Aplicación 
de una función sobre cada elemento 
de una lista. 

 

 
Semana 10 
(3 al 8 de 
octubre) 

19 
Parcial segundo corte. 

Tema: Marcos de datos y 
listas. 

20 Más operaciones básicas sobre 
vectores 

Capítulo 2.7 

 
Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

21 Valores especiales. Capítulo 2.8 

22 Selección de elementos de un 
marco de datos. 

Capítulo 3 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

23 Introducción a las funciones Primera parte del Capítulo 
4.1 

24  
La función return() 
 
 

 



 
 

Semana 13 
(31 de octubre 

al 5 de 
noviembre) 

 
25 

 
Las funciones desde cero. 

Capítulo 4.1.1 

26 
Ejercicios. 

 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

27 Estructuras de control. If, else, 
switch. 

Capítulos 4.2.1 a 4.2.3 

28 
Estructuras de control. For, while,  

Capítulos 4.2.4 a 4.2.5, 4.3 
y 4.4 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 Funciones recursivas.  
Mala práctica. 

Capítulo 4.5 y 4.6 

30 
Ejercicios. 

 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 Ejercicios.  

32 
Examen final 

Tema: Escritura de 
funciones. 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 
El curso reconoce que los estudiantes no tienen experiencia previa en programación y que su 
conocimiento de sistemas es incipiente, por tanto, los temas se exponen sin prisa, se presentan 
abundantes ejemplos y se dejan abundantes ejercicios para la práctica. 
 
Para la segunda parte, permanentemente se realizarán actividades usando PC en las que se 
apliquen los conceptos y las herramientas correspondientes. 
 
Para un desarrollo exitoso del curso, y en particular, para el completo aprendizaje por parte de 
los estudiantes, es necesario que se realice la lectura previa de los materiales asignados. Es por 
esto por lo que ocasionalmente habrá controles de lecturas. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 

 
Primer corte  30% 
Segundo corte 30% 
Tercer corte 40% 
 

Anotación: Los parciales valen un tercio del porcentaje de cada corte. 
Talleres y quices valen dos tercios del porcentaje de cada corte. 

 



 

Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 

Primer corte 

Se evaluarán las habilidades comunicativas: capacidad de escribir instrucciones completas, 
detalladas, claras, ordenadas y no ambiguas. 

Segundo corte 

Se evaluarán las habilidades cognitivas: Comprende las diferencias entre los diferentes tipos de 
datos y estructuras de datos. Estructura datos de manera ordenada y “limpia”. Sabe seleccionar 
datos en un vector. Sabe seleccionar variables en una estructura de datos y filtrar filas para crear 
subconjuntos para el análisis. 

Tercer corte 

Se evaluarán las habilidades cognitivas: Capacidad de escribir código claro y ejecutable que 
permita automatizar la manipulación de información. 
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