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La incorporación de las TIC en la vida diaria de las personas propone nuevos 
desafíos: generar ambientes tecnológicos seguros, respetuosos de los derechos 
de las personas, promoviendo una mejor calidad de vida. Desde este lugar, cobra 
especial importancia el derecho a la privacía de la información y la seguridad de 
los datos.  
La protección de datos personales está basada en el derecho a la privacidad, que 
es uno de los derechos humanos consagrado y garantizado en la Constitución 
Nacional. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación, y la ley debe proteger a las personas contra tales injerencias o 
ataques. 
Teniendo presente este contexto, se reconoce la importancia de formar a los 
profesionales de la Informática en competencias y capacidades acordes a esta 
exigencia, con sentido y responsabilidad social y legal sobre el uso de los datos, 
sea cual fuera el elemento TIC que se esté utilizando.

Fundametación



Se propone una carrera de posgrado, dirigido a profesionales del área 
Informática, que pretendan obtener una capacitación de alto perfil académico 
sobre la Administración de Bases de Datos, basada en principios de calidad 
técnica y operativa. 
En tal sentido, se proponen los siguientes objetivos específicos desde la propia 
formación técnico-disciplinar:
• Promover la formación técnica adecuada y suficiente para resolver las 
problemáticas de la gestión  de bases de datos, a partir de la adquisición de  
conocimientos, criterios, técnicas y metodologías necesarias.

• Brindar una visión interdisciplinaria a los postgraduados dotándolos de 
conocimientos relativos al contexto tecnológico actual, a la visión estratégica 
empresarial y de modelos de negocios utilizados en el diseño y desarrollo de 
sistemas informáticos, para interactuar con otros profesionales informáticos que 
cumplen roles diferentes en el diseño, desarrollo e implementación de 
aplicaciones informáticas.

Objetivos de la carrera



• Promover el análisis de las problemáticas propias de las tecnologías de 
administración de bases de datos, a través del análisis de casos de uso y 
herramientas específicas para la gestión de bases de datos.
• Proporcionar herramientas, técnicas y metodologías para la administración de 
bases de datos, con una visión estructural e independiente de los productos de 
software y de los componentes de hardware y conectividad que se utilicen.
Desde lo institucional, se proponen los siguientes objetivos específicos:
• Concientizar a los postgraduados a replantear las problemáticas de la 
administración de bases de datos con criterios éticos y de responsabilidad social, 
particularmente en lo que afecta a la seguridad de la información y el resguardo 
de la privacidad de los datos.

Objetivos de la carrera



Destinatarios 

La carrera de postgrado de Especialización en Administración de Bases de Datos 
está destinada a profesionales con título de Ingeniero en Informática/Sistemas de 
Información, Ingeniero en Computación, Licenciado en Análisis de Sistemas, 
Licenciado en Informática, Licenciado en Ciencias de la Computación o título de 
grado equivalente.



Perfil del Egresado

El Especialista en Administración de Bases de Datos podrá: 
 Desempeñarse en el sector público o privado, en empresas de la cadena 
productiva del software, específicamente como administrador de bases de datos 
y/o arquitecto de datos.
 Diseñar políticas de gestión de datos y desempeñarse en ámbitos en 
dónde la especialización en esta temática sea requisito.
 Abordar las problemáticas de seguridad de los datos y resguardo de los 
mismos, con criterios técnicos y profesionales orientados a respetar el derecho a 
la privacidad de los datos.
 Integrar equipos interdisciplinarios en el área TIC de las empresas con 
una visión estratégica y del negocio. 
 Colaborar en el logro de los objetivos empresariales o institucionales a 
través de un rol técnico-profesional.



Calificaciones y 
competencias

El Especialista en Administración de Bases de Datos estará calificado para: 

 Comprender y manejar los factores que actúan y enmarcan la 
administración de bases de datos
 Diseñar propuestas de gestión y monitoreo de bases de datos basadas en 
fundamentos técnicos y estratégicos.
 Aportar a la visión de negocios desde la gestión de los sistemas de bases 
de datos.  
 Participar de equipos interdisciplinarios que actúan en el contexto del 
diseño y desarrollo de sistemas de información. 



Plan de Estudios

Primer semestre
Generalidades de la Administración de Bases de Datos - Modular - 30 horas
Taller 1:  La investigación científica y el trabajo integrador final - Modular - 20 horas 
Procesamiento analítico de los datos - Modular - 30 horas              
Seguridad de la información en la administración d bases de datos - Modular - 50 
horas

Segundo semestre
Tecnologías para la gestión de la administración de bases de datos -50 horas
Modelado de procesos de negocios y su relación con la administración de base de 
datos - Modular - 30 horas
Diseño Físico y lógico de arquitecturas de datos - Modular - 50 horas
Estructuras de base de datos no relacionales - Modular - 40 horas

Tercer semestre
Taller 2: Diseño del trabajo final integrador - Modular - 20 horas
Tecnologías de Almacenamiento de datos - Modular -50 horas 
Taller 3: elaboración del trabajo final integrador - Modular 60 horas

Total Horas Teóricas: 195 hs.
Total Horas Prácticas: 235 hs.
TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 430 hs.



admision@ucasal.edu.ar
0810-555-UCASAL
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