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I. DATOS GENERALES 

Área Académica:    Ingeniería 

Denominación del programa:  Especialización en Sistemas de Información 

Certificado que se otorga:  Especialista en Sistemas de Información 

Régimen de estudios:   Semestral 

Modalidad:    Presencial 

Sede:     Montalbán 

Unidades de Crédito: Total veintisiete (27)  unidades crédito, veinticuatro (24) unidades 

crédito por asignaturas y la aprobación del Trabajo Especial de 

Grado de tres (3) unidades crédito. 

II. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas de Nivelación Horas académicas 

Introducción a los Sistemas de Información 3 

Sub-total horas académicas: 3 ha 

Asignaturas de Formación Básica Unidades crédito 

Sistemas y Tecnologías de la Información 3 

Tópicos avanzados de Bases de Datos 3 

Internet en las Organizaciones 2 

Tópicos avanzados de Ingeniería del Software 2 

                                                  Sub-total unidades crédito:             10 

Asignaturas de Formación Profesional Unidades crédito 

Nuevas Tecnologías de ambientes de desarrollo  3 

Gerencia de Proyectos en Sistemas de Información 3 

Consultoría de Procesos en Sistemas de Información 2 

Electiva* 3 

Seminario de Trabajo Especial de Grado 3 

Sub-total unidades crédito:             14 

Total de unidades crédito por asignaturas: 24 

Trabajo Especial de Grado  3 

               Total de unidades crédito de la Especialización:    27 

* La electiva profundiza el estudio de un área de innovación en materia de tecnología y sistemas 

de información. En este momento se ofrecen como electivas: Gestión de Grandes Volúmenes de 

Datos (Big Data), Gestión de Procesos de Negocio (BPM), Emprendimiento Digital, Desarrollo de 

Aplicaciones en Software Libre, Gestión del Conocimiento, entre otras. 

 



III. OBJETIVO 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. 

 

IV. PERFIL DE EGRESO 

IV.1. Perfil descriptivo 

El Especialista en Sistemas de Información (SI) es un profesional capaz de integrar los conocimientos 

de la Tecnologías y los SI con la estrategia, operación y gestión de la empresa; analizar, diseñar y 

construir soluciones informáticas que incorporen las “mejoras prácticas” en el área de SI y las 

tecnologías asociadas al transporte y distribución de los datos; dirigir la implementación de proyectos 

informáticos basados en aplicaciones operacionales y gerenciales desarrolladas en entornos de software 

libre o propietario; administrar eficientemente departamentos de Informática, Computación o SI; y 

aplicar consultoría de procesos utilizando diversos enfoques, metodologías y estrategias de 

intervención, dirigidas a optimizar el funcionamiento organizacional a través del uso apropiado de los 

sistemas de información. 

IV.2. Perfil de egreso por competencias 

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 y consejo experto para la 

solución de problemas y mejora continua en el ámbito de las TI/SI. 

V. Malla Curricular del Programa de Especialización en Sistemas de Información 

La malla curricular es un diagrama que muestra el orden lógico en que deben cursarse las asignaturas 

del postgrado, presentando las prelaciones entre las mismas y los períodos de tiempo que se proponen 

para obtener el título en dos años. Cabe destacar, que excepto la asignatura de nivelación que debe 

cursarse en el primer semestre, y el Seminario de TEG que se cursa luego de las asignaturas de 

formación básica, el resto de las materias no presentan prelaciones obligatorias, pudiéndose cursar en 

un orden diferente. La siguiente figura  muestra la malla curricular de la Especialización en Sistemas de 

Información. 



 

Figura 1: Malla curricular de la ESI  

VI. Información general 

Sede: Universidad Católica Andrés Bello, Edificio de Postgrado, Piso 1, Oficina Sistemas de 

Información, Av. Teherán, Urb. Montalbán – La Vega, Caracas 1020.  

Teléfonos. (58 212) 4074573 / 4074390 

Directora: profesora María Esther Remedios 

Email: mremedio@ucab.edu.ve 
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