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Ficha Técnica
Requisitos de admisión al • Presentar entrevista de
Programa Especialización
ingreso.
Tecnológica en
Sistematización y Gestión • Presentar suficiencia de
inglés, nivel B1.
de Datos.
Nivel B1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros
y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de
estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal y cuando puede
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes. Nivel a que llegan las Tecnologías en la UTB (En su currículo).

Justificación Teórica
Informática (Computers Science)
(Tecnologías de la información)

Gestión de la Información (Tecnologías de la Información)
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ofimática
(Gestión de la información)
Tareas, conocimiento y competencias

Planeación /
Recolección

Gestión

Sistematización

Almacenamiento

Consulta y
Distribución

Gestión de datos

Justificación teórica (Software, Procesos)
Ofimática
(Gestión de la información)
Tareas, conocimiento y competencias

Planeación /
Recolección

Gestión

Almacenamiento

Consulta y
Distribución

Procesador de texto

Hoja de cálculo

Paquete de
presentaciones

Bases de datos

Herramienta de
gráficos

Herramienta de
comunicaciones

Gestor de
información personal

Administrador de
proyectos

Identidad Digital

Gestión Contable
básica

Cultura Ciudadana
Digital

Tecnologías verdes

Cloud Computing

Tecnologías de la información y
la Comunicación

Sistematización y Gestión de Datos

