
 

1 
 

    
 

   Provincia de Río Negro 
    CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

  
                                         VIEDMA,   29 DE MAYO DE 2017 

 

 

 

   VISTO:   

 

     El Expediente Nº 143922-V-05 del registro del Ministerio de Educación y 

Derechos Humanos – Consejo Provincial de Educación; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

                                 

Que en el mismo obran actuaciones de la Comisión permanente de estudio y 

análisis de títulos para el ejercicio de la docencia en la provincia de Río Negro; 

 

                                 Que por Resolución CPE Nº 137/2013 se aprueba el anexo “Introducción” 

correspondiente al marco teórico general y  los principios que rigen la Educación Técnica 

Profesional de la Provincia de Río Negro;  

 

Que por Resolución CPE Nº 3655/2013 y su rectificatoria Resolución Nº 

3756/2013, se establece que la aplicación de los nuevos planes de estudio homologados en los 

CET de la provincia será paulatina y progresiva, y aprueba las Pautas y Procedimientos para las 

Asambleas de implementación de los nuevos planes de estudios homologados; 

 

Que por Resolución CPE Nº 4124/15 se aprobó el plan de estudio para el 

Ciclo Superior de la titulación Técnico de Nivel Secundario en Informática Profesional y Personal, 

determinando la correspondencia de su Ciclo Básico con el aprobado por Resolución 137/13 para 

los CET Industriales;   

 

Que por Resolución CPE Nº4125/15 se aprobó el plan de estudio para el Ciclo 

Superior de la titulación Técnico de Nivel Secundario en Programación, determinando la 

correspondencia de su Ciclo Básico con el aprobado por Resolución 137/13 para los CET 

Industriales. 

     

                                    Que se solicita a la Comisión Permanente de Estudio y Análisis de Títulos 

precise los perfiles de las titulaciones para desempeñar los distintos cargos y asignaturas;  

 

Que la fundamentación de las decisiones emanadas de la Comisión 

Permanente de Estudio y Análisis de Títulos se encuentra en el Dictamen Nº 52/17; 

 

Que se han cumplimentado las instancias previstas en las Resoluciones Nº 

2731/09 y 322/10 que reglamentan el funcionamiento de la Comisión; 
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Que este Consejo accede a lo solicitado y procede a emitir la norma legal 

correspondiente; 

 

POR ELLO: 

 

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

R E S U E L V E: 

 

                                  

ARTICULO 1º.- AMPLIAR   los   perfiles  de   las   titulaciones   para   desempeñar  los  cargos  y  

                            asignaturas en los Centros de Educación Técnicos de la provincia de Río Negro 

en proceso de homologación.- 

 

ARTICULO 2º.- DETERMINAR    los    perfiles  de   las   titulaciones  con   sus  correspondientes  

                            incumbencias y alcances según los siguientes anexos: 

 

ANEXO I: CICLO SUPERIOR – ESPECIALIDAD TÉCNICOS EN INFORMÁTICA 

PROFESIONAL Y PERSONAL. 

ANEXO II: CICLO SUPERIOR – ESPECIALIDAD TÉCNICOS EN PROGRAMACIÓN. 

 

ARTICULO 3º.- ASOCIAR   los  nuevos perfiles a las asignaturas ya existentes según el ANEXO  

                            III de la presente resolución. 

 

ARTICULO 4º.- REGISTRAR,   comunicar por la Secretaría General a la Dirección de Educación 

                            Técnica, de  Jóvenes y Adultos y Formación Profesional, a la Junta de 

Clasificación para la Enseñanza Secundaria, a los Consejos Escolares: Valle Inferior, Atlántica I y 

II, Andina, Andina Sur, Sur I y II, Alto Valle Este I y II, Alto Valle Oeste I y II, Alto Valle Centro 

I y II y Valle Medio I y II y, por su intermedio, a las Supervisiones de Educación Secundarias, y 

archivar. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº     2385 

 
Mónica Esther SILVA 

Presidenta 

 
NUÑEZ Pablo Manuel 

Secretario General  
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ANEXO I – RESOLUCIÓN Nº    2385 

 

CICLO SUPERIOR – ESPECIALIDAD TÉCNICOS EN INFORMÁTICA PROFESIONAL Y PERSONAL. 

 

ASIGNATURA/CARGO 

 

INCUMBENCIAS 

DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 

 

ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORAS 

 

CÓDIGO 8017 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la EGB polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*) 

Técnico superior en computación 
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(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

 

 

orientación administrativa (Código 

3195).  

 

 

 

DISEÑO WEB 

 

 

CÓDIGO 8018 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.).(Código 3212). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 
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tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

 

 

 

 

 

 

MEP 

LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO 

 

CÓDIGO 8019 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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MEP 

HARDWARE/ 

LABORATORIO DE 

HARDWARE I Y II 

 

CÓDIGO 8020 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*) 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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MEP 

LABORATORIO DE 

SOFTWARE 

 

CÓDIGO 8021 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*) 

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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MEP 

LABORATORIO DE 

ASISTENCIA 

OPERATIVA 

 

CÓDIGO 8022 

 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*) 

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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MEP 

REDES/ 

LABORATORIO DE 

REDES I Y II 

 

CÓDIGO 8023 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*)
1
 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  

 

                                                           
(*) Sólo válido para docentes asociados antes de la presente resolución. 
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MEP 

SISTEMAS 

OPERATIVOS/ 

LABORATORIO DE 

SISTEMAS 

OPERATIVOS 

 

CÓDIGO 8024 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

Profesor en tecnología informática para el 

3er ciclo de la egb del nivel polimodal y 

del nivel superior Hernandarias 

(Código 2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario (Código 

3828). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372) 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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SEGURIDAD Y 

AUDITORIA 

 

CÓDIGO 8037 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 Profesor 

universitario en ingeniería informática en 

concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372) 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773).  

No asociar más agentes!!!Técnico 

superior en soportes de sistemas 

informáticos (Código 4280). (*) 

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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SISTEMAS DIGITALES 

I Y II 

CÓDIGO 8025 

 

 

Ingeniero electrónico (Código 802 en 

concurrencia con 4726 

Profesor/ETP/Disciplinas industriales/ en 

concurrencia con Ingeniero 

electrónico/electrónica). 

Licenciado en sistemas de seguridad en 

telecomunicaciones (Código 4198 en 

concurrencia con 4731 profesor en 

educacion secundaria de la modalidad 

tecnico profesional en concurrencia con 

licenciado en sistemas de seguridad en 

telecomunicaciones). 

Técnico superior en electrónica (Código 

3209 en concurrencia con 2644 profesor 

en disciplinas industriales en la 

especialidad electrónica). 

 

 

Licenciado en sistemas de seguridad 

en telecomunicaciones (Código 

4198). 

Profesor de educación media en 

tecnología orientación electricidad 

(Código 4680). 

Ingeniero en telecomunicaciones 

(Código 806). 

Ingeniero electromecánico con 

orientación electricista (Código 801).  

Ingeniero electrónico (Código 802). 

 

 

 

 

Técnico superior en electrónica 

(Código 3209). 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 3773). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTING Y CALIDAD 

CÓDIGO 8026 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 2073 en 

concurrencia con 4841 Profesor en 

disciplinas industriales en concurrencia 

con licenciado en sistemas). 

Profesor de educación secundaria en tics 

(Código 4837). 

Técnico superior en informática (Código 

3232 en concurrencia con 4763 profesor 

en educación secundaria de la modalidad 

técnico profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 1746 en 

concurrencia con 4755 profesor 

universitario en ingeniería informática en 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista de 

sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 3612 

intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista en 

sistema de información (Código 1338). 
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concurrencia con ingeniero en 

informática). 

Profesor en computación (Código 2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er ciclo 

de la egb polimodal/ nivel medio o 

equivalente  y superior/ para la enseñanza 

media (Código 2819). 

Profesor en contabilidad computación y 

cooperativismo (Código 2636). 

 

1746). 

Analista universitario (Código 1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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            ANEXO II –RESOLUCION Nº    2385 

CICLO SUPERIOR – ESPECIALIDAD TÉCNICOS EN PROGRAMACIÓN 

 

ASIGNATURA/CARGO 

CARGO/ASIGNATURA 

INCUMBENCIAS 

DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

CÓDIGO 8027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073 en concurrencia con 4841 

Profesor en disciplinas industriales 

en concurrencia con licenciado en 

sistemas). 

Profesor de educación secundaria en 

tics (Código 4837). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232 en concurrencia con 

4763 profesor en educación 

secundaria de la modalidad técnico 

profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 

1746 en concurrencia con 4755 

profesor universitario en ingeniería 

informática en concurrencia con 

ingeniero en informática). 

Profesor en computación (Código 

2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er 

ciclo de la egb polimodal/ nivel 

medio o equivalente  y superior/ 

para la enseñanza media (Código 

2819). 

Profesor en contabilidad 

computación y cooperativismo 

(Código 2636). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista 

de sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 

1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 

1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 

3612 intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista 

en sistema de información (Código 

1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

CÓDIGO 8027 

 

Profesor en tecnología informática 

para el 3er ciclo de la egb del nivel 

polimodal y del nivel superior 

Hernandarias(Código 2870). 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario 

(Código 3828). 

Analista programador (sólo 

intermedio a Licenciatura) (Código 

1364) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEP 

APLICACIONES. 

 

CÓDIGO 8029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073 en concurrencia con 4841 

Profesor en disciplinas industriales 

en concurrencia con licenciado en 

sistemas). 

Profesor de educación secundaria en 

tics (Código 4837).  

Profesor en contabilidad 

computación y cooperativismo 

(Código 2636). 

Profesor en tecnología informática 

para el 3er ciclo (Código 2870). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232 en concurrencia con 

4763 profesor en educación 

secundaria de la modalidad técnico 

profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 

1746 en concurrencia con 4755 

profesor universitario en ingeniería 

informática en concurrencia con 

ingeniero en informática). 

Profesor en computación (Código 

2227). 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista 

en sistema de información (Código 

1338). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Ingeniero en sistemas de 

información (Código 1760).  

Analista universitario (Código 

1366). 

Calculista científico (Código 1482). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340).  

Ingeniero de sistemas (Código 

1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en sistemas de 

información (Código 2075). 

Licenciado en análisis de sistemas 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3404). 

Analista de sistemas administrativos 

(Código 4109). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 

3612). 

Técnico programador (Código 

3145). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195). 

Programador de aplicaciones 

(Código 2968).  

Analista de sistema/analista de 

sistema de computación/analista en 

sistema de información (Código 

1338). 

Técnico superior en informática/ 
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MEP 

APLICACIONES. 

CÓDIGO 8029 

 

 

 

Profesor/ en informática/ para el 3er 

ciclo de la egb polimodal/ nivel 

medio o equivalente y superior/ 

para la enseñanza media (Código 

2819). 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario 

(Código 3828). 

 

(Código 1826). 

Analista programador (sólo 

intermedio a Licenciatura) (Código 

1364). 

 

informática empresarial (Código 

3229). 

 

 

Técnico superior en análisis de 

sistemas computarizados (Código 

3184) 

Técnico superior en análisis de 

sistemas (Código 3183). 

Analista en informática o analista 

en informática en cualquier 

especialidad (Código 1351). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

 

Técnico/ superior/ universitario/en 

programación (Código 2148). 

Programador con orientación 

comercial (Código 2967). 

Programador (Código 2966). 

Analista programador (Código 

1364). 

Analista en computación (Código 

1346). 

MEP 

WEB I/ II 

 

CÓDIGO 8030 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073 en concurrencia con 4841 

Profesor en disciplinas industriales 

en concurrencia con licenciado en 

sistemas). 

Profesor de educación secundaria en 

tics (Código 4837). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232 en concurrencia con 

4763 profesor en educación 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formacion 

pedagogica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 

3612 intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 
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secundaria de la modalidad técnico 

profesional en concurrencia con 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 

1746 en concurrencia con 4755 

profesor universitario en ingeniería 

informática en concurrencia con 

ingeniero en informática). 

Profesor en computación (Código 

2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er 

ciclo de la egb polimodal/ nivel 

medio o equivalente  y superior/ 

para la enseñanza media (Código 

2819). 

Profesor en contabilidad 

computación y cooperativismo 

(Código 2636). 

Profesor en tecnología informática 

para el 3er ciclo de la egb del nivel 

polimodal y del nivel superior

 Hernandarias (Código 

2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario 

(Código 3828). 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computacion / analista 

de sistemas de informacion/ tecnico 

electromecanico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 

1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 

1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

Analista programador (sólo 

intermedio a Licenciatura) (Código 

1364). 

 

 

 

 

 

 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista 

en sistema de información (Código 

1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICAS 

AMBIENTALES 

CÓDIGO 8028 

 

 

 

Licenciado en diagnóstico y gestión 

ambiental (Código 4205).  

Licenciado en/ gestión/ 

saneamiento/ protección/ ambiental 

(Código 4152). 

 

Técnico universitario en 

saneamiento ambiental (Código 

3297).  

Técnico universitario guarda 

ambiental (Código 4804). 
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Licenciado en gerenciamiento 

ambiental (Código 4193). 

Licenciado en ciencias del ambiente 

(Código 4700).  

Técnico/ universitario/ superior en/ 

manejo/ planificación/ gestión/ 

información/ ambiental/ problemas 

ambientales (Código 3835). 

MEP 

ROBÓTICA 

CÓDIGO 8031 

 

 

Ingeniero electrónico/ en 

electrónica (Código 802 en 

concurrencia con 4726 

profesor/etp/disciplinas industriales/ 

en concurrencia con el título 

ingeniero electronico / en 

electronica). 

Profesor en disciplinas industriales 

en la especialidad electrónica 

(Código 2644).  

Técnico superior en electrónica con 

cualquier orientación (Código 3209 

en concurrencia con 2644 profesor 

en disciplinas industriales en la 

especialidad electronica). 

 

Ingeniero electrónico/ en 

electrónica (Código 802). 

Técnico superior en electrónica con 

cualquier orientación (Código 

3209). 

Ingeniero electromecánico 

orientación electrónica (Código 

1727). 

 

Electrotécnico/ electrotécnico con 

orientación en automatización de 

máquinas (Código 3071 en 

concurrencia con 4761 profesorado 

en educación secundaria de la 

modalidad técnico profesional en 

concurrencia con electrotécnico/ 

electrotécnico con orientación en 

automatización en máquinas). 

Técnico electrónico/ en electrónica 

(Código 3022 en concurrencia con 

4745 profesorado en/ disciplinas 

industriales/ educación secundaria 

de la modalidad técnico profesional 

en concurrencia con técnico 

electrónico / en electrónica).  

 

 

 

 

PLATAFORMAS MÓVILES 

CÓDIGO 8044 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en sistemas (Código 

2073 en concurrencia con 4841 

Profesor en disciplinas industriales 

en concurrencia con licenciado en 

sistemas). 

Profesor de educación secundaria en 

tics (Código 4837). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232 en concurrencia con 

4763 profesor en educación 

secundaria de la modalidad técnico 

profesional en concurrencia con 

Licenciado en sistemas (Código 

2073). 

Analista de sistema/analista de 

sistemas de computación (Código 

1338 en concurrencia con 4720 

Profesor en /trayecto de formación 

pedagógica/docente  en /etp/ 

disciplinas industriales/ egb3 y 

polimodal/  en concurrencia con 

analista de sistemas / analista de 

sistemas de computación / analista 

de sistemas de información/ técnico 

 

Analista programador y analista de 

sistemas de computación (Código 

3612 intermedio a Lic.). 

Analista de sistemas de informática 

(Código 4459). 

Técnico en computación (Código 

3402). 

Técnico superior en tecnología 

informática (Código 3892). 

Técnico superior en informática 

(Código 3232). 
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PLATAFORMAS MÓVILES 

CÓDIGO 8044 

técnico superior en informática). 

Ingeniero en informática (Código 

1746 en concurrencia con 4755 

Profesor universitario en ingeniería 

informática en concurrencia con 

ingeniero en informática). 

Profesor en computación (Código 

2227). 

Profesor/ en informática/ para el 3er 

ciclo de la egb polimodal/ nivel 

medio o equivalente  y superior/ 

para la enseñanza media (Código 

2819). 

Profesor en contabilidad 

computación y cooperativismo 

(Código 2636). 

Profesor en tecnología informática 

para el 3er ciclo de la egb del nivel 

polimodal y del nivel superior

 Hernandarias (Código 

2870) 

Profesor/3er ciclo de la egb y de la 

educación polimodal en/ciencias 

tecnológicas/tecnología terciario 

(Código 3828). 

electromecánico). 

Ingeniero en informática (Código 

1746). 

Analista universitario (Código 

1366). 

Licenciado en ciencias de la 

computación (Código 3340). 

Ingeniero de sistemas (Código 

1714). 

Ingeniero en sistemas de 

computación (Código 3495). 

Licenciado en informática (Código 

1983). 

Licenciado en análisis de sistemas 

(Código 1826). 

 

Analista de sistema/ analista de 

sistemas de computación/ analista 

en sistema de información (Código 

1338). 

Analista de sistemas (Código 1336). 

Analista en computación (Código 

1346). 

Analista universitario de sistemas 

(Código 1372) 

Técnico/ universitario/superior/ en 

redes/  telecomunicaciones/ y 

comunicación de datos (Código 

3773).  

Analista programador (solo título 

intermedio a licenciatura) (Código 

1364). 

Técnico superior en computación 

orientación administrativa (Código 

3195).  
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  ANEXO III – RESOLUCION Nº    2385 

 

MODIFICACIONES EN CÓDIGOS EXISTENTES 

ESPACIO 

CURRICULAR 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIA 

602 ORGANIZACIÓN EMPRESARIA/ ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS/ ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

HISTORIA 1603 HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL UNIVERSAL (TEC Y MOD. COMPUTACION)/ HISTORIA 

POLÌTICA RECIENTE I Y II. 

SOCIOLOGÍA 3310 SOCIOLOGÍA/ SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO. 

ELECTRÓNICA 5500 ELECTRÓNICA/ELECTRÓNICA GENERAL/ ELECTRÓNICA I Y II/ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL/ 

ELECTRÓNICA APLICADA/ SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 

LEGISLACIÓN 

LABORAL 

5801 LEGISLACION LABORAL/LEGISLACION LABORAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL/ LEGISLACIÓN 

GENERAL Y LABORAL. 

ALGORITMOS 

ESTADÍSTICOS 

6218 ALGORITMOS ESTADISTICOS POR COMPUTADORA (MOD. COMPUTACIÓN)/ RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y DISEÑO DE ALGORITMOS. 

ANÁLISIS DE 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

18998 ANÁLISIS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN (BACH. CON ORIENTACIÓN COMPUTACIÓN)/ 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS/ SISTEMAS DE INFORMACIÓN/ AUDITORIA INFORMÁTICA/ 

SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

PROGRAMACIÓN 19000 PROGRAMACIÓN I-II Y III/ COMPUTACIÓN I Y II/ COMPUTACIÓN I, II Y III (TEC. COMPUTACIÓN- 

TEC. ADM. EMPRESA)/ PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS/ PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA/ 

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.  

INTRODUCCIÓN AL 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

19001 INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE DATOS/ ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN/SISTEMA DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS/ BASE DE DATOS. 

LÓGICA 

MATEMÁTICA 

19004 LÓGICA MATEMÁTICA (MOD. TECNOL. DE LA INFORMACIÓN)/ LÓGICA Y ELEMENTOS DE 

ALGEBRA/ ELEMENTOS DE ALGEBRA 

INTRODUCCIÓN A 

LA INFORMÁTICA 

19005 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA (MOD.TEC. DE LA INFO)/ ORGANIZACIÓN DE 

COMPUTADORAS. 

INGLES 1702 LENGUA EXTRANJERA- INGLES/ INGLES TÉCNICO. 

EMPRENDIMIENTOS 330040 EMPRENDIMIENTOS/DESARROLLO DE MICRO EMPRENDIMIENTOS. 

 


