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Está nrry avanzada 1a organización d.e un curso sobrc 'rDíseño dc
elstenac Lnforrnáticosrr que tentlrá lugar en la seguldl qui-nc r::a üe
Qgf,ubre ¡ profesorado por e)- Dr" Teichroev.r, kesidente c1el cleparta-
uento de ingenierla lnd.ustrlal de la Üníversidad de ili chígon y su
a¡rdante el profesor Merten, junto con otros especia] istas es.p;: ic:es.

El eu¡so eonstará de tres días con dedicacidn conpleta l¡ con e:.i
slguf ente progra¡}a:

lgq.:É.
1; EL proceso tie cliseño cl-e sistenas infornáticos.
2, 5Vo1uci6n cte lenguaj es tle progranación, a5n:.das a ia progra-

nración, packages cle softwaxe, tales cono ;lrccesr¿clorec r'-c ta-
blas cle cleclsión y de nanejo de bases de datos,

3. Regumen de loq funda¡nentos 
=de 

la investigación operativa 3'
Ia construeción de modelos,

2e .  d la .---ll--Una 
revieión de las técrlieas actuales en el diseño de siste-- 

nas info:máticos.
2. Especif icación de necesiclades - lenguaj es iLe def1rici-dn d.e- p¡oblemas (?roblem Statenent lai:.Euase s - ?Sl).
3, i¡ál ists dé la aefinición de pro6t-eñas (kobjen Statenent- 

Anal-yele - PSA)
4. E)rperiencia en e1 uso cle PSI y ?SA.

3er*_4ía
1; Dlseño fÍsico de sistenas
2: Ocgarri zac-ión de clatos y archivos ,
3.- Slmulación d.e sistemas con el ord.enador"
4. Integración de tdcnj.cas de ayuda con e1 ord.enador.

E1 profeeor Teichroew es e1 d. irector .  clql proyecic ISDCS (Infor-
natio¡r Systen Design antl Optimisation S¡rsteni) que desamol-a la ünj.*
versidatl cle Michigan baJo e1 patrocinio de la industria y el ¡¡obicrno
cle 1os Eetados Unidos g eue tiene por objet_o 1a impiarcacicn cr:f c:.-
clenador como eleñento de ayud.a básico para J-a construcció,'r oe siste*
nas informáticos. nt PSl, es e1 lenguaje cle andlisis d.esarrc'r lado po::
LoÉ nlenbros clel proyecto ISDOS y e1 ?SA c1 trad-uc t or.' de C:-cho l engr-¡¡-
Je .- 

Está prevlsta 1a tratlueci ón simultánea para l-:.s confcrericias ie
1os profesores Teiehroew y Marten.
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