
FICHA DE INFORMACIÓN PARA: Especialización en Sistemas de Información. 

DATOS GENERALES: 

• ÁREA ACADÉMICA: Ingeniería. 
• DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Sistemas de Información. 
• CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA: Especialidad. 
• TÍTULO QUE SE OTORGA: Especialista en Sistemas de Información. 
• RÉGIMEN DE ESTUDIOS: Semestral. 
• DURACIÓN: cuatro semestres. 
• MODALIDAD DE ESTUDIOS: Presencial. 
• NÚMERO DE UNIDADES DE CRÉDITO: Total veintisiete (28) unidades 

crédito, veinticuatro (25) unidades crédito por asignaturas y la aprobación 

del Trabajo Especial de Grado de tres (3) unidades crédito. 
• SEDE: Montalbán-La Vega, Campus Montalbán, Edificio de postgrado. 

Caracas, Venezuela. 
• HORARIO: De lunes a viernes de 6 a 8:30 pm. Sábados entre 8 am a 12 m 

previo acuerdo con los estudiantes 

SINOPSIS DEL PROGRAMA: Formar especialistas en Sistemas de Información 

capaces de brindar una variedad de servicios de alta calidad que incluyen el 

diagnóstico, modelado del negocio, diseño, desarrollo e implementación de 

Sistemas de Información, la dirección de proyectos tecnológicos y la 

administración de unidades organizacionales responsables de esta área dentro de 

la organización. 

PÚBLICO DESTINATARIO: Profesionales de distintas áreas del conocimiento con 

necesidades de desarrollar competencias para el manejo eficiente de los Sistemas 

de Información. 

REQUISITOS DE INGRESO: Los profesionales que deseen cursar la 

Especialización en Sistemas de Información, pueden provenir de diversas áreas 

del conocimiento, las cuales exigen el manejo de métodos y herramientas 

relacionados con las Tecnología y Sistemas de Información, necesarios para 

mejorar los procesos de información en los negocios. Para su admisión en la 

Especialización, los candidatos deben realizar la preinscripción en línea, presentar 

un conjunto de recaudos ante la UCAB. 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS: 

Asignaturas  Unidades de crédito 
Nivelación  

Introducción a los Sistemas de Información 3 
Semestre I  

Sistemas y Tecnologías de la Información 3 
Tópicos avanzados de Base de Datos 3 

Internet en las Organizaciones 3 
Sub-Total 9 

Semestre II  
Tópicos avanzados de Ingeniería del Software 2 

Gerencia de Proyectos en Ingeniería 3 
Nuevas Tecnologías de ambientes de desarrollo 3 

Sub-Total 8 
Semestre III  

Consultoría de Procesos en Sistemas de 
Información 

2 

Electiva 3 
Seminario de Trabajo Especial de Grado 3 

Sub-Total 8 
Trabajo de Grado 3 

Total 28 
 

REQUISITOS DE EGRESO: Aprobar las 28 Unidades Crédito del plan de 

estudios. 

PERFIL DE EGRESO:  

El Especialista en Sistemas de Información:  

• Actualiza e incorpora nuevos contenidos en el campo de la Tecnología y los 

Sistemas de Información (TI/SI) a su repertorio de conocimientos a lo largo de su 

ejercicio profesional.  

• Aplica conocimientos y técnicas especializadas en la detección de necesidades, 

formulación, diseño, desarrollo, implantación y evaluación de productos, servicios 

o aplicaciones en el campo de la TI/SI.  

• Gestiona recursos, procesos y proyectos vinculados al uso de las TI/SI, 

aplicando procesos de planificación, organización, dirección y control.  

• Consulta y proporciona asistencia a otros, brindando asesoramiento. 



CAMPO DE TRABAJO (OPCIONAL): El especialista en Sistemas de Información 

es un profesional apto para desempeñarse como consultor, líder de proyecto, 

supervisor, coordinador o gerente de unidades administrativas vinculadas con la 

gestión de las Tecnologías y Sistemas de Información de cualquier tipo de 

organización, incluyendo públicas, privadas, con o sin fines de lucro. 

CONTACTOS: Universidad Católica Andrés Bello, Edificio de Postgrado, Piso 1, 

Oficina Sistemas de Información, Av. Teherán, Urb. Montalbán – La Vega, 

Caracas  1020.  

Directora:  

. Email:  postgrado.sistemas.informacion@ucab.edu.ve  

Teléfonos. (58 212) 4074573 / 4074390 

Criterio de Admisión: Credenciales Académicas 

 


