Curso de Ingreso
Para poder ingresar a la Tecnicatura que ofrece la Facultad
Regional San Rafael se debe aprobar un curso de ingreso
nivelatorio.
El alumno debe contar con una PC, conexión de internet y se
trabajará con los programas "Mathematica 9.0" y Working Model",
que la facultad facilita.

bit.ly/ingresofrsr
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Ficha Técnica

Perﬁl del

Tecnicatura Universitaria en Programación

Técnico Univ. en Programación
Técnico Superior es un profesional con
conocimientos y práctica que le permitirán:
Analizar un problema de procesamiento de datos
y desarrollarlo en un lenguaje apropiado para su
resolución por una computadora, seleccionando el
algoritmo adecuado, la técnica de procesamiento
correspondiente y conformando un programa
correctamente estructurado.
Elaborar y corregir los programas en lenguajes
superiores.
Realizar la elaboración detallada de tareas
especíﬁcas deﬁnidas por el Analista de Sistemas
de Computación.
Analizar, depurar y transferir la información
procesada al especialista que ha de utilizarla.

Organización
del Cursado

Organización
Curricular

Condiciondes
de Ingreso

Campo
Laboral

De lunes a viernes.
Modalidad presencial.

Dos niveles
distribuidos en cuatro
semestres.

Estudios
secundarios
completos y haber
aprobado el curso
de ingreso.

• Software para
aplicaciones
empresariales

Lugar del cursado:
Sede F.R. San Rafael

Carga horaria total de
la carrera: 1980 Hs.

Mayores de 25 años
que no posean título
secundario podrán
aplicar para ingresar
si demuestran
conocimientos
suﬁcientes para
realizar la
tecnicatura.

• Aplicaciones de análisis
de los datos
• Apps para dispositivos
móviles
• Seguridad informática
• Desarrollo de
aplicaciones industriales
• Robótica
• Software de gestión de
información del medio
ambiente.

Alcances
del Título

• Desarrollo de
plataformas educativas

El vertiginoso avance tecnológico en el mundo ha
generado nuevas necesidades laborales y ha abierto el
campo de actividades especíﬁcas que requieren
diferentes niveles de capacitación.
· Participar en actividades
relacionadas a la
operación y programación
de computadoras en sus
distintos niveles.
· Desarrollar programas de
computadoras aplicando

los distintos lenguajes de
programación con las
diversas metodologías y
técnicas.
· R e l e v a r, a n a l i z a r,
implementar, adaptar y
controlar con eﬁciencia y

h a b i l i d a d té c n i c a , l a
programación de los
sistemas informáticos.
· Creación, programación y
mantenimiento de
s i s te m a s y re d e s d e
computadoras.

Promovemos una

Programando
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Sociedad Responsable del Aprendizaje
Vinculación con
empresas

Vinculación con Proyectos de
Investigación y Extensión

Prácticas
Profesionales

Equipamiento informático

