
Desarrollar una cultura organizacional y un sistema de gestión de calidad sustentado 
en los valores institucionales que propicie un clima organizacional armónico e integrador 
en la Carrera de Técnica en Computación e Informática.

Revisar y actualizar las competencias y capacidades de la  Carrera  de  Técnica en 
Computación e Informática para que estén acorde con el mercado laboral, tendiente al 
logro de un desempeño técnico de calidad, mediante la utilización de metodologías de 
docencia efectiva.

Fortalecer las prácticas pre profesionales ampliando en un 20 % las alianzas con 
instituciones del campo laboral para que permitan una práctica en situaciones reales labo-
rales.

Incentivar el hábito de la investigación en los docentes y estudiantes mediante el 
reconocimiento institucional de los mejores trabajos.

Implementar un sistema para la elaboración y manejo de documentos que permita 
mejorar el proceso de titulación, reduciendo el tiempo actual en un 50% de modo que 
aumente el número de egresadas tituladas.

Hacer un seguimiento e implementar un plan de apoyo académico y psicológico para 
los estudiantes, principalmente del I semestre, de modo que nos permita disminuir la deser-
ción estudiantil.

Realizar actividades de responsabilidad social que nos permita desarrollar vínculos 
con la comunidad, ofreciendo servicios en favor de ellos.

Promover la asistencia de las egresadas a las actividades programadas durante el año 
para que se impulse el acercamiento y seguimiento del egresado.

Efectuar un curso de especialización en el año tanto para las egresadas como para las 
estudiantes de los últimos semestres de modo que les permita mejorar la competitividad en 
el ámbito laboral.
 

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta 
los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.



Desarrollar una cultura organizacional y un sistema de gestión de calidad sustentado 
en los valores institucionales que propicie un clima organizacional armónico e integrador 
en la Carrera de Técnica en Computación e Informática.

Revisar y actualizar las competencias y capacidades de la  Carrera  de  Técnica en 
Computación e Informática para que estén acorde con el mercado laboral, tendiente al 
logro de un desempeño técnico de calidad, mediante la utilización de metodologías de 
docencia efectiva.

Fortalecer las prácticas pre profesionales ampliando en un 20 % las alianzas con 
instituciones del campo laboral para que permitan una práctica en situaciones reales labo-
rales.

Incentivar el hábito de la investigación en los docentes y estudiantes mediante el 
reconocimiento institucional de los mejores trabajos.

Implementar un sistema para la elaboración y manejo de documentos que permita 
mejorar el proceso de titulación, reduciendo el tiempo actual en un 50% de modo que 
aumente el número de egresadas tituladas.

Hacer un seguimiento e implementar un plan de apoyo académico y psicológico para 
los estudiantes, principalmente del I semestre, de modo que nos permita disminuir la deser-
ción estudiantil.

Realizar actividades de responsabilidad social que nos permita desarrollar vínculos 
con la comunidad, ofreciendo servicios en favor de ellos.

Promover la asistencia de las egresadas a las actividades programadas durante el año 
para que se impulse el acercamiento y seguimiento del egresado.

Efectuar un curso de especialización en el año tanto para las egresadas como para las 
estudiantes de los últimos semestres de modo que les permita mejorar la competitividad en 
el ámbito laboral.
 

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta 
los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo.

Administrar, gestionar e implementar, el servicio de mantenimiento 
y operatividad de los recursos de hardware y software, redes de comu-
nicación y los lineamientos y políticas de seguridad de la información, 
teniendo en cuenta los criterios y estándares vigentes.

Analizar, diseñar, desarrollar sistemas de información y administrar 
sistemas de gestión de base de datos de acuerdo a los requerimientos 
de la organización, considerando los criterios de seguridad en la trans-
misión y el almacenamiento de datos.

Diseñar, desarrollar, administrar, gestionar e implementar  produc-
tos multimedia y aplicaciones para Internet, teniendo en cuenta los 
requerimientos del cliente.
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Especializado en:


