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I N S T I T U T O  S U P E R I O R  T E C N O L Ó G I C O
I N M A C U L A D A  C O N C E P C I Ó N

Duración, Modalidad, Cursada

La tecnicatura tiene una duración de 2 años y medio (5 cuatrimestres) La modalidad es

PRESENCIAL (Carlos Calvo 1186, CABA), con posibilidad de cursar virtualmente UNO de los

CUATRO días de cursada (OPCIONAL), quedando así modalidad 70% presencial y 30% virtual (ese

4to día que queda virtual varía según el cuatrimestre que se encuentre cursando) Se cursa de

Lunes a Jueves de 17:50 ó 18:30 (dependiendo el día) a 22:30 (único horario). Actualmente, nos

encontramos en modalidad MIXTA hasta tanto se habilite nuevamente la presencialidad en Nivel

Superior.

 Requerimientos

Al ser una carrera oficial, es necesario contar con el título secundario (o constancia de título en

trámite).

Debido a la cursada virtual (hasta tanto se reanude la presencialidad) precisarás algún dispositivo

como pc, notebook o tablet, además de buena conectividad. También son necesarios micrófono y

cámara. En caso de no contar con dichos elementos, podrás complementar con el uso del celular.

En caso de no tener computadora propia, te prestamos nuestro Lab para que puedas acercarte y

cursar online desde nuestros equipos

No se requieren conocimientos previos. Se realiza un curso de nivelación obligatorio (no

eliminatorio)

Ciclo de articulación

Alcances del Título
El título es OFICIAL y de validez Nacional: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas SSPECT 2 /

2019.

Además, al completar el 1er año de la tecnicatura, se recibe la certificación de Analista

Programador.

Una vez finalizada la tecnicatura, en ISTIC ofrecemos la posibilidad de articular con la Lic. en

Gestión de la Información de la Univ. Nacional de L. de Zamora. Ingresarías a cursar los dos

últimos años. Se cursa en la sede Almagro de dicha Universidad, ubicada en calle Don Bosco N°

3729

secretaria.nivelsuperior@iiconcepcion.edu.ar
iiconcepcion.edu.ar/istic
4306-0000
Carlos Calvo 1186 (C.A.B.A.)

https://goo.gl/maps/DyHnipEQgbTCPxno7
http://www.ingenieria.unlz.edu.ar/ingenieria/
https://iiconcepcion.edu.ar/istic

