Tecnicatura Superior en

Administración
de Nuevas Tecnologías
“El gran motor del
cambio - la tecnología”.
Alvin Toffler.
La Administración de nuevas tecnología está vinculada al
procesamiento de los datos con el objetivo de mejorar la
toma de decisiones y da lugar a organizaciones más
exitosas. La realidad descripta precedentemente implica
la necesidad de contar con personas con capacidades
vinculadas a la operación del hardware y las aplicaciones
de software, así como conocimientos relacionados con
las aplicaciones de Google, la tecnología digital, los
sistemas multimediales, el desarrollo de sitios web y la
utilización de dispositivos audiovisuales.

Título Otorgado

Duración

Modalidad

Tecnicatura en Administración
de Nuevas Tecnologías.
Resolución distancia: en trámite.
3 años

100% Online

PERFIL PROFESIONAL

¿Qué hace un profesional de la
Administración de Nuevas Tecnologías?
Administra componentes de hardware y
software de las nuevas tecnologías con el
objetivo de almacenar, procesar y
transmitir la información producida en una
organización.

Asesora en comunicaciones, la telefonía celular
y las redes sociales en la empresa, establece
relaciones a través del comercio electrónico y la
posibilidad de poder contrarrestar las amenazas
producidas por las nuevas tecnologías.

Ocupa mandos medios, en actividades relacionadas a la
administración integral de las nuevas tecnologías
dentro de una organización, teniendo en cuenta tareas
tales como compra, instalación, administración y
mantenimiento de equipos y programas, pudiendo
asesorar al equipo directivo en las temáticas descriptas
anteriormente.

Genera proyectos de capacitación destinado a todo
el personal, en lo relativo al uso de nuevas
tecnologías.

SALIDA LABORAL

¿Dónde puede trabajar?

Equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos

Empresas públicas y privadas
Instituciones educativas
Consultoría externa
ONG’s y fundaciones

MODALIDAD
Esta modalidad te permite estudiar dónde y cuándo puedas, organizar tus horarios a través del

100% ONLINE

dispositivo que prefieras. Trabajar con una metodología de enseñanza - aprendizaje colaborativa,
construir el conocimiento interactuando con grupos de estudio y facilitadores en un entorno virtual
amigable y flexible.

Plataforma virtualde aprendizaje

PROGRAMA ONLINE

1 Año

Comprensión y Producción de Textos

Problemática Sociocultural y del Conocimiento

Gestión del Bienestar Organizacional

Multimedia

Arquitectura de Computadoras

Videocomunicaciones

Google Apps

Inglés Técnico I

Tecnología Digital

Mantenimiento y Configuración de PC

Informática Aplicada I

Informática Aplicada II

Práctica Profesionalizante I (Anual)

2 Año

Administración de las Organizaciones

Procesamiento de imágenes

Introducción a las Comunicaciones

Redes de computadoras

Fundamentos Contables

Protección de equipos electrónicos

Inglés Técnico II

Telefonía celular y redes wifi

Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles

Redes sociales en la empresa

Salud y Nuevas Tecnologías

Diseño de sitios web

Práctica Profesionalizante II (Anual)

3 Año

Procesamiento de videos
Administración y seguridad en redes
Ética profesional
Comercio electrónico
Delitos en la sociedad de la información
Servidores y almacenamiento
Práctica profesionalizante III (anual)

Ofimática para proyectos

TALLERES DIGITALES Y
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
PLAN DE ESTUDIO DE 3 AÑOS
34 MATERIAS
¡NUEVO! Talleres Digitales y Prácticas Profesionales
Comunicaciones

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS)

– Fibra Óptica
– 4G / 5G
– wifi / PtP

– WordPress
– Joomla
– Magento

Herramientas Web

Dispositivos móviles

– HTML
– PHP
– UX

– Android
- iOS
- Aplicaciones para Disp. Móviles

Seguridad

Almacenamiento

– Seguridad en redes
- Video seguridad
- Protección de los datos

– Servidores
- Bases de datos
- Big Data

¿POR QUÉ LA FU?
- Clases teórico-prácticas
- Modelo de enseñanza en bloques académicos
- Sistema de evaluación continua
- Plataforma virtual de aprendizaje
- Profesores expertos

- Cuota fija toda la carrera
- Programas de becas
- Pasantías y prácticas profesionales
- Bolsa de trabajo

- Carreras cortas
- Articulaciones con universidades
- 4 Modalidades
- 3 turnos de cursado

- Semana académica internacional
- Cátedra de felicidad
- Área de bienestar estudiantil
- Gabinete psicopedagógico

