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Se reconoce el avance de la tecnología en el desarrollo de las actividades del hombre. Ya sea que se 
trate del ámbito económico, comercial, social o cultural, ya no es posible pensar en las relaciones 
humanas sin el soporte de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
En este contexto, las organizaciones empresariales y entes gubernamentales de cualquier 
naturaleza están experimentando un agudo proceso de cambios tecnológicos constantes, que les 
ha conducido desde una cómoda condición de sistemas informáticos tradicionales, a entornos 
abiertos sustancialmente inciertos y altamente competitivos.
Debido a la transformación constante del ambiente empresarial - gubernamental, el éxito 
competitivo en nuestros días, para las organizaciones de referencia, radican en sus habilidades para 
realizar adecuadas gestiones de sus activos intangibles (Conocimiento, Información, Buen 
Nombre) y además sólidos sistemas informáticos de soporte.
Esta nueva realidad del mundo de los negocios y entornos sociales, enfrenta a las organizaciones a 
un sin número de nuevos desafíos a los que deberán dar respuesta para asegurar su supervivencia, 
mediante la edificación de una sólida competitividad sustentable en el largo plazo.
Más allá de las condiciones particulares de cada mercado y la situación particular que cada 
organización afronte, todos los contextos actuales se caracterizan por una serie de patrones 
comunes destinados a transformar los tradicionales modelos de gestión, basándolos en una 
plataforma sólida de toma de decisiones estructuradas en las tecnologías de la información.
La carrera Especialidad en Gestión de las Tecnologías de la Información, tiene como finalidad 
formar profesionales capacitados para desarrollar, gestionar y administrar áreas técnicas sensibles 
dentro de las organizaciones, como son las de Sistemas de Información. Adquiriendo capacidades 
para desarrollar proyectos con tecnologías de avanzada, desde el posicionamiento estratégico de 
las organizaciones, que abarcan el desarrollo tecnológico, cambio e innovación organizacional, 
gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, entre otros aspectos Internet no ya es una 
opción; es un hecho empresarial/social y los grandes volúmenes de información están disponibles 
para ser analizados y usados en el ámbito empresarial y gubernamental. Hoy en día, las 
organizaciones han incursionado en novedosos escenarios de actuación, trayendo consigo la 
aparición de nuevos actores de trabajo que sugieren el empleo de las nuevas tecnologías.
Esta realidad nos obliga a incorporar elementos modernos para generar o reconstruir procesos 
acordes a las necesidades de las organizaciones; ello implica
hablar de innovadores modelos de sistemas de información, además del uso de
las nuevas tecnologías.
Los estudios de postgrado se han transformado en un requisito para acceder a cargos directivos en 
las áreas de gestión de las TIC, empresariales, del e-bussinnes, ya que proporcionan conocimientos 
específicos de gestión y una visión empresarial/organizacional global.

Fundamentación



Desde el punto de vista informático las TIC se constituyen en una arquitectura de 
procesamiento que comprende cinco componentes básicos: hardware, software, 
estructuras de datos, conectividad e interface comunicacional.
Las aplicaciones informáticas han evolucionado desde programas informáticos acotados a 
sistemas con alta complejidad, en el cual saber gestionar, administrar y desarrollar estas 
nuevas plataformas se ha convertido en una pieza clave en la estructura de las áreas de 
Sistemas de Información de las diferentes organizaciones.
En la gestión de las TIC, se identifica con claridad a los profesionales informáticos que se 
ocupan particularmente de este conjunto de elementos que integran las aplicaciones 
informáticas. Quienes se ocupan de la gestión, administración y monitoreo de las Sistemas 
de Información.
 Los Especialistas en Gestión de las Tecnologías de la Información son los responsables 
técnicos y administrativos de mantener y gestionar en un todo de acuerdo con las 
necesidades técnicas, físicas, lógicas y de seguridad que las aplicaciones informáticas, 
siendo sus funciones:

• Gestión general de los Sistemas de Información. 
Debe conocer de las tecnologías Informáticas, sus herramientas, metodologías y buenas 
prácticas para la administración eficaz y eficiente.
Las actividades de planificación de la capacidad, monitoreo, administración de cambios 
son responsabilidad de este tipo de Especialistas.

• Modelado y diseño de Sistemas de Información
Debe ser un profesional experto en la identificación de las necesidades de los usuarios 
informáticos que desarrollan las aplicaciones, colaborar y dirigir en la construcción de 
modelos lógicos y físicos eficientes.

• Integración de las aplicaciones. 
Debe tener capacidad para diseñar y proyectar la integración de aplicaciones externas a la 
empresa, y vincular éstas con sistemas propios
ya desarrollados.

Posicionamiento epistemológico



• Innovación Tecnológica
El Especialista en Gestión en las Tecnologías de la Información debe estar dispuesto a trabajar 
estratégicamente en la administración y gestión de los sistemas informáticos, para apoyar las 
acciones de innovación tecnológica que involucren herramientas basadas en Inteligencia 
Artificial y gestión del conocimiento que requieren los mandos directivos de las 
organizaciones.

• Desarrollo de Políticas Empresariales
El Especialista en Gestión de las Tecnologías de la Información tiene un rol
fundamental en las políticas, procesos y procedimientos que garanticen la
operatoria eficiente de la organización, y de los mecanismos que puedan
generar información estratégica a las áreas directivas.



La carrera de postgrado está dirigida a profesionales de las carreras de Ingeniería y 
Licenciaturas en Informática, Sistemas, Sistemas de Información, Computación, 
Electrónica, y Telecomunicaciones, que pretendan obtener una capacitación de alto perfil 
académico sobre la gestión de las mismas, basada en principios de calidad técnica y 
operativa. En tal sentido, se proponen los siguientes objetivos:

• Analizar, diseñar y aplicar conocimientos y habilidades tendentes a desarrollar y dirigir 
proyectos de sistemas de información dentro de una organización gubernamental o 
privada, o como asesor externo sugiriendo las herramientas informáticas necesarias para la 
implementación de este tipo de proyecto.
 
• Conocer y gestionar grandes volúmenes de datos, su procesamiento y
relación para producir información elaborada que sirva de base al proceso en
la toma de decisiones.

• Tomar actitudes creativas e innovadoras respecto al papel de la informática en relación 
con las actividades humanas en entornos empresariales, industriales y gubernamentales.

• Formar equipos de trabajo interdisciplinarios participando en proyectos de investigación 
y desarrollo de plataformas de soluciones informáticas.

• Reconocer la importancia de la calidad del diseño de soluciones, seleccionando 
alternativas, evaluando productos y mejorando servicios de soluciones en producción a 
partir de un enfoque realista y completo de la problemática de la informática

Objetivos de la carrera



El Especialista en Gestión de las Tecnologías de la Información es un
profesional con una sólida formación analítica que le permite la interpretación y
resolución de problemas mediante el empleo de sistemas y tecnologías de
información. La formación adquirida le permite afrontar con solvencia el
planeamiento, desarrollo, dirección, gestión y control de los sistemas de la
tecnología de la información en diferentes entornos.

• Posee capacidades que le permiten administrar los recursos humanos, físicos
y de aplicación que intervienen en el desarrollo de proyectos de las
tecnologías de información.

• Dispondrá de capacidades que lo habilitan para el desempeño de funciones
gerenciales acordes con su formación profesional.

• Está capacitado para integrar proyectos de investigación y desarrollo,
formando equipos interdisciplinarios en cooperación, o asumiendo el liderazgo
efectivo en la coordinación técnica y metodológica de los mismos.

• Participar en la toma de decisiones de una organización asesorando en
relación con las mismas, acerca de las políticas de desarrollo e implantación
de sistemas de las tecnologías de información.

Perfil del Egresado

La carrera se impartirá en la modalidad a distancia.
Modalidad

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

El título a otorgar 



Plan de Estudio
El plan de estudios está organizado en módulos que articulan aspectos teóricos con 
actividades prácticas vinculadas con la temática abordada en cada uno.

El principal objetivo de la carrera de ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN respecto de “Capacitar y proporcionar conocimientos, criterios, técnicas y 
metodologías para resolver las problemáticas de la gestión de los sistemas de información 
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”, se 
instrumenta mediante el abordaje de los temas técnicos propios de la gestión de sistemas, en 
los siguientes módulos:

• Gestión de las Tecnologías Informáticas en la Empresa
• Planeamiento Estratégico
• Administración y Gestión de Proyectos de Sistemas de Información
• Ingeniería de Software
• Gestión de Equipos de Alto Rendimiento (GEAR)
• Gestión y Diseño de Redes y Sistemas Distribuidos
Además, desde esta carrera se plantea brindar una visión estratégica e
innovadora que le permita interactuar con otros profesionales y abordar temáticas
con tecnología avanzada, Este objetivo se aborda desde la materia:
• Gestión del Conocimiento
Complementando esta formación, el plano económico-financiero resulta
imprescindible en todo proyecto, por lo que se tiene en cuenta en la materia:
• Planeación Financiera
Y se aborda el desarrollo del Trabajo Final para la obtención del título de
Especialista, desde la materia:
• Trabajo Final Integrador

El tiempo previsto para el dictado de la Especialización es de 3 (tres)
semestres a desarrollarse durante un año y medio.

El siguiente cuadro describe la estructura general de la carrera:



Semestre Actividad Régimen Carga Horaria

Planeamiento Estratégico

Ingeniería de Software

Gestión del Conocimiento

Gestión de Equipos
de Alto Rendimiento (GEAR)

Gestión de las Tecnologías
Informáticas en la Empresa

Planeación Financiera

Administración y Gestión de
Proyectos de Sistemas de
Información

Gestión y Diseño de Redes 
y Sistemas Distribuidos

Trabajo Final Integrador

er1

2do

3er

Modular

Modular

Modular

Modular

Modular

Modular

Modular

Modular

Modular

40

50

50

50

50

40

50

40

40

Total Horas Teóricas: 260 hs. / Total Horas Prácticas: 150 hs.
TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 410 hs.
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