
TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y 
SISTEMAS 

 
 

Resolución: 1814/13 del Ministerio de Educación  de la Provincia de 
Corrientes. 

Modalidad: Presencial. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado deberá contar con amplios conocimientos pertenecientes a los 
diferentes espacios curriculares, metodología de la investigación y una cultura 
general, que le permita conservar una escala de valores y principios, y a la vez 
sea capaz de comunicarse con propiedad en forma oral y escrita. Deberá tener 
una capacidad de análisis y síntesis, visión, imaginación, creatividad, iniciativa, 
paciencia, perseverancia y poder de persuasión; capaz de desarrollar ideas 
firmes en forma clara y lógica, escrita y oralmente; comprender la necesidad de 
trabajar en grupo y comunicarse armoniosamente; ser competente y técnico 
con todo el personal, en todos los niveles de la organización; ser diplomático y 
afable, además de tener una tendencia inquisitiva, ser un profesional de 
empuje, diligente y capaz de proceder sin una guía estrecha. 
 
El profesional con la misión de detectar y satisfacer las necesidades 
organizacionales relativas a la planificación, organización y administración del 
desempeño empresarial. Como así también del uso y empleo de información 
de ese ámbito. Está preparado para recabar y organizar los datos y procesos 
necesarios, para el buen funcionamiento de la organización y cumplimiento de 
sus objetivos en un mundo globalizado. El resultado final será la creación, 
administración y/o mantenimiento de organizaciones, y sistemas de tratamiento 
de información administrativa integrados para una  eficiente toma de 
decisiones. 
 
Debe tener una preparación rigurosa en la teoría, práctica y metodología en 
organización y administración (planeamiento, ejecución y control), en sistemas 
administrativos, y un entendimiento actualizado de la tecnología informática 
que combine con el conocimiento de la estructura y operación de la empresa, la 
industria o la institución. 
 
Aptitudes: Resultan indispensables las intelectuales, verbales y numéricas; 
son necesarias las abstractas y perceptuales. En ciertas condiciones que 
pudiera necesitarse las aptitudes viso espaciales. 
 
Intereses: Son indispensables los de oficina y actividades persuasivas; 
necesarios los intereses de cálculo y científicos. En ciertas condiciones 
pudieran necesitarse los mecánicos, de servicio social y literario. 
 



Valores: Son necesarios los valores económicos, sociales, teóricos y políticos. 
Esta carrera prepara profesionales en informática con conocimientos de la 
gestión administrativa. 
 
El graduado de esta carrera estará capacitado para analizar, diseñar, 
desarrollar, programar, implantar y evaluar sistemas de información, así como 
enfrentar las situaciones derivadas del ciclo de vida de estos sistemas. 
 
También está  capacitado para administrar centros de servicios informáticos, 
contribuyendo con un verdadero desarrollo de la información en la 
organización. 
 
Conocimientos específicos: Análisis, diseño e implementación de sistemas de 
información, administración de sistemas de información operacionales, 
administración de sistemas de información gerenciales, teoría general de 
sistemas, auditoría en informática y administración de centros de cómputo, 
diseño y administración de bases de datos, lenguajes de programación, 
sistemas operativos, arquitectura de computadoras, comunicación entre 
computadoras, sistemas y procedimientos, funciones y actividades de una 
empresa, procesos contables, recursos humanos, paquetería en general. 
 
Conocimientos complementarios: Manufactura, mercadotecnia, finanzas, 
matemáticas, lógica matemática, matemáticas discretas, derecho, economía, 
lengua extranjera y comunicación, elaboración de reportes, estadística, ética, 
expresión oral y escrita.    Habilidades: Análisis, síntesis y solución de 
problemas, cálculo, comunicación oral y escrita, concertación, desarrollo 
organizacional, dirección de personal, manejo de grupos, toma de decisiones, 
relaciones humanas, solución de conflictos laborales, liderazgo, persuasión 
coordinación y planeación. 
 
CAMPO LABORAL 

Administración pública y privada, Sistema Bancario, Desarrollo de recursos 
humanos, Económico, Financiero, Desarrollo de sistemas, Diseño, 
Actualización tecnológica, Informática, Comunicaciones, Soporte técnico, 
Consultoría informática, entre otros. 

CAMPO DE EJERCICIO 
 
El analista desempeñará sus funciones esencialmente bajo diferentes 
esquemas de organización como: 

 En el sector privado, público y social, en las diferentes ramas productivas. 

 En organizaciones y/o empresas de consultorías y soporte, 
comercializadoras y de servicios, adaptándose a los diversos niveles para el 
debido desarrollo de sus funciones. 

 En forma independiente mediante la integración de empresas orientadas al 
desarrollo, soporte comercialización de bienes y servicios. 
 
Las grandes corporaciones en estos tiempos, necesitan contar con los 
máximos recursos que es capaz de brindar la tecnología, para ello requieren de 



personal especializado que tenga los conocimientos para adquirir, administrar, 
renovar y obtener el máximo rendimiento de cada peso invertido en equipo. 
 
Es tal la cantidad de adelantos tecnológicos disponibles actualmente para las 
empresas que, para administrarlas, el mundo se ha visto obligado a preparar 
profesionales especialmente para ello. 
 
La principal actividad de este profesional es la vinculación de la tecnología 
hacia el entorno económico-administrativo; ellos pueden desarrollar los planes 
estratégicos de tecnología y auditar los sistemas de información. Supervisar 
calidad tecnológica, ya sea de redes, de software o de comunicación y 
administrar base de datos. 

 
 

PLAN DE ESTUDIO 
 

 

TRAYECTO CUATRI
MESTRE 

CANTIDAD 
MATERIAS 

ASIGNATURA 

P
R
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1 1 Matemática 

1 2 Contabilidad General 

1 3 Introducción a la Informática 

A 4 Derecho Privado I 

2 5 Programación I 

2 6 Introducción a las Ciencias Sociales  

2 7 Derecho Privado II 

2 8 Estadística 

 
A 

 
9 

Introducción a la Organización y 
Administración 

SE
G

U
N

D
O

 

1 10 Sistemas Administrativos 

1 11 Programación II 

1 12 Contabilidad Superior 

1 13 Inglés Técnico I 

2 14 Utilitarios 

2 15 Programación III 

2 16 Matemática Financiera 

2 17 Base de Datos 

A 18 Administración de Empresas 

 
TITULO INTERMEDIO AUXILIAR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y SISTEMAS 

 

TE
R

C
ER

O
 

1 19 Economía 

1 20 Costos y Presupuestos 

1 21 Internet, Redes y Telecomunicaciones 

1 22 Finanzas 

1 23 Análisis de Sistemas 

2 24 Régimen Tributario 



2 25 Gestión de Recursos Humanos 

2 26 Administración Estratégica 

2 27 Informática de Gestión 

2 28 Ética y Deontología 

 
SEMESTRAL 

 
29 

 
PASANTIA* 

 
SEMESTRAL 

 
30 

 
TESIS* 

   

 
MATERIAS CORRELATIVAS 

 
 

PARA CURSAR DEBERA TENER REGULARIZADO DEBERA TENER APROBADO 

Economía Introducción a las Ciencias Sociales  

Costos y Presupuestos Contabilidad Superior Contabilidad General 

Finanzas Matemática Financiera Estadística 

Régimen Tributario Derecho Privado II Derecho Privado I 

Administración Estratégica  Administración de Empresas Introducción a la Organización y 
Administración 

Administración de Empresas Introducción a la Organización y 
Administración 

 

Matemática Financiera Estadística Matemática 

Contabilidad Superior Contabilidad General  

Sistemas Administrativos Introducción a la Organización y 
Administración 

Estadística  Matemática 

Derecho Privado II Derecho Privado I 

Programación I Introducción a la Informática 

Programación II Programación I Introducción a la Informática 

Programación III Programación II Programación I 

Utilitarios Introducción a la Informática Programación I 

Base de Datos Programación II – Sistemas 
Administrativos y Programación III 

 

Análisis de Sistemas Programación II 

Informática de Gestión Introducción a la Informática  

Internet, Redes y 
Telecomunicaciones 

Introducción a la Informática 

 


