
TECNICATURA SUPERIOR EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA 
 

RESOLUCIÓN: 1392/09 del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia 
de Corrientes. 

MODALIDAD: Presencial. 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

 
El egresado debe 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  
que sea capaz de comunicarse de acuerdo  con las propiedades pertinentes a 
la  lengua oral y escrita. 
Desarrollar diferentes  capacidades tales como:  análisis y síntesis, visión, 
imaginación, creatividad, iniciativa, paciencia, perseverancia y poder de 
persuasión; capaz de explicitar 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 técnico 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 es la creación, 
administración y/ o mantenimiento de organizaciones pequeñas o medianas, 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. 
Esta carrera prepara técnicos 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 en 
pequeñas y medianas organizaciones. 
 
CAMPO DE PROFESIONAL: 
 
El técnico desempeña 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. 
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, en el marco de una organización pequeña o 
mediana. 
 
AREAS DE COMPETENCIA: 
 

 Organizar, programar, las operaciones comerciales, financieras y 
administrativas de la organización. 

 Ejecutar y controlar las operaciones comerciales, financieras y 
administrativas de la organizacional. 

 Elaborar, controlar y registrar el flujo de información. 

 Planificar los recursos requeridos para desarrollar sus actividades de la 
organización. 

 Gestionar las decisiones relacionadas con sus actividades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLAN DE ESTUDIO 
 

 

TRAYECTOS 

 

CUATRIMESTRES ASIGNATURAS 

PRIMERO 

Primer  Programación I 

Primer  Matemática I 

Primer  Contabilidad I 

Primer  Derecho Comercial 

Segundo Programación II 

Segundo Matemática II 

Segundo Contabilidad II 

  Inglés Técnico 

  Organización de Empresas 

SEGUNDO 

  

Primer  Programación III 

Primer Costos y Presupuestos 

Primer  Estadística 

Primer  Impuestos I 

Segundo Sistemas Administrativos I 

Segundo Graficadores 

Segundo Programación IV 

Segundo Impuestos II 

  Seminario Integración I 

TERCERO 

  

Primer  Matemática Financiera I 

Primer  Hardware 

Primer  Entornos Operativos 

Primer  Ética y Deontología 

Primer  Redes y Telecomuniciones 

Segundo Sistemas Administrativos II 

Segundo Análisis de Sistemas 

Segundo Seminario de Integración II 

Segundo Economía 

Segundo Matemática Financiera II 

    Pasantía * 

    Tesis * 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

MATERIAS CORRELATIVAS 
 

 

 PARA CURSAR 

 

DEBERÁ TENER APROBADO 

Programación II Programación I 

Matemática II Matemática I 

Contabilidad II Contabilidad I 

Programación III Programación II 

Costos y Presupuestos Contabilidad II 

Estadística Matemática II 

Programación IV Programación III 

Impuestos II Impuestos I 

Seminario de Integración I Contabilidad II 

Sistemas Administrativos I Organización de Empresas 

Matemática Financiera I Estadística 

Hardware Oficina Informatizada (Graficadores) 

Entornos Operativos Oficina Informatizada (Graficadores) 

Sistemas Administrativos II Sistemas Administrativos I 

Matemática Financiera II Matemática Financiera I 

Análisis de Sistemas Programación IV 

Redes y Telecomunicaciones Programación IV 

Seminario de Integración II Seminario de Integración I 

Economía Seminario de Integración I 

 
 


