
¿Por qué estudiar 
sistemas?



¿Te gustan los videojuegos?

¿Te intriga saber cómo 
funcionan los programas 
que día a día usas  para 
realizar tus tareas o 
trabajos? 

Introducción 



Una de las características más notorias 
del mundo de hoy es la importancia de 
la informática e internet en la vida 
diaria de los individuos en actividades 
como el transporte, la comunicación, 
entretenimiento, los negocios, la 
administración pública, la salud y la 
educación, por mencionar solo algunas.

Introducción 



Introducción 

Gracias a la Ingeniería en sistemas y los avances en la Informática, 
cada día aparecen nuevos inventos y aparatos que transforman la 
sociedad y el estilo de vida de muchas personas.



La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información es muy 
importante en el ámbito empresarial, pues toda empresa necesita 
desarrollar nuevas tecnologías, así como implementar y mejorar 
sus sistemas de información. 

Introducción 

Por esta razón, el rol de estos ingenieros es 
de gran valor en el presente y lo seguirá 
siendo en el futuro.



 1- La tecnología está presente en todas nuestras actividades, en los coches que 
conducimos, en las películas que vemos, los deportes que practicamos, las 
comunicaciones que realizamos, etc. 

Entender y manejar las diferentes dimensiones de la 
informática es una necesidad para las personas del siglo XXI.

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información



 2.     Podrás desarrollar capacidades para la solución de          
         problemas complejos y afrontar desafíos científicos.

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información



3.     Podrás contribuir en el avance de la sociedad.
Facilitar avances en el conocimiento científico, por ejemplo:
• Proyecto del genoma humano,
• Investigación de la vacuna del SIDA,
• Control y protección del medio ambiente, etc.
• También en Ingeniería, Negocios, Educación y Entretenimiento. 

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información



4.     Podrás encontrar muchas oportunidades de trabajo.
La innovación, y los desarrollos en informática tienen 
repercusiones importantes en el mundo laboral. 

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información



5.     Podrás formar parte de equipos 
multidisciplinares con el fin de 
solucionar problemas complejos. 

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información

Pero también existe espacio para 
el trabajo individual imaginativo.



 Es la carrera del presente y el futuro. 

 Es la profesión más necesaria en las organizaciones del siglo 21.

 El campo de acción laboral es muy amplio.

 Los índices de empleo en el sector TIC son muy altos.

 Si tu decisión es formar tu propia empresa, tu mercado no es nacional 
sino mundial.

Razones para estudiar  
Ingeniería en Sistemas de Información



•  Está capacitado para desarrollar sistemas  
    expertos utilizando la inteligencia artificial.

El perfil de un buen 
Ingeniero en Sistemas de Información 

•   Está capacitado para analizar, diseñar y  
    elaborar nuevos sistemas de información.

•   Está preparado para evaluar proyectos de  
    informática, de inversión, de producción, etc.

Competencias de un Ingeniero en Sistemas:



•   Desarrollo de software.

Especialidades del
Ingeniero en Sistemas de Información

•  Gestión de la información. 

•    Redes de comunicación. 

•    Robótica, inteligencia artificial, entre otros. 



 Pueden desempeñarse en una empresa u organización en el área o 
departamento de Sistemas, como: 

Oportunidades de trabajo para el 
Ingeniero en Sistemas de Información

• Jefes o gerentes de proyecto. • Analistas de sistemas.



Oportunidades de trabajo para el 
Ingeniero en Sistemas de Información

• Programadores. • Administradores de 
soporte técnico, 
entre otros.

• También pueden brindar 
servicios de asesoría.

Además como:



¿Qué es la UTN?

La Universidad Tecnológica Nacional es una institución educativa de 
estudios universitarios con la misión específica de crear, preservar y 
transmitir la cultura universal en el campo de la tecnología.



¿Qué es la UTN?

• Está orientada hacia las carreras de Ingeniería y otras disciplinas afines.
•  Otorga títulos universitarios habilitantes para el ejercicio profesional de 

acuerdo con los estudios cursados. 
• En la actualidad cerca del 70% de los estudiantes de ingeniería del país, 

se forman en esta universidad.



Títulos

• Título intermedio: Analista Universitario de Sistemas
Duración: 3 niveles

• Título: Ingeniero en Sistemas de Información
Duración: 5 niveles



Ventajas de estudiar en la UTN La Plata

• Bandas horarias que favorecen al alumno que trabaja.

• Comedor universitario dentro de la Universidad.

• Gimnasio y Canchas para practicar deportes.

• Estacionamiento amplio dentro del predio de la 
universidad para profesores y alumnos.



Ventajas de estudiar en la UTN La Plata

• Equipo interdisciplinario encargado de 
ayudar a los alumnos en el paso de la 
escuela secundaria a la vida universitaria.

• Vinculación con otras ingenierías.

• Carrera prioritaria a la hora de recibir becas 
Bicentenario de nivel Nacional.



Ventajas de estudiar en la UTN La Plata

• Integración de estudiantes, docentes, investigadores y graduados en el 
Congreso anual Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información (CNEISI), que difunde los avances de la investigación 
científica y tecnológica en las áreas de la Ingeniería en Sistemas.



• Electivas que orientan al alumno 
en la rama en la que quiera 
desarrollar su carrera profesional.

• Talleres que proponen una salida 
laboral de acuerdo a los empleos 
más demandados en el sector.

Ventajas de estudiar en la UTN La Plata



Ventajas de estudiar en la UTN La Plata

 Plan de estudios actualizado e idóneo para la 
formación de profesionales de calidad.

 Instalaciones agradables que favorecen el 
aprendizaje de los alumnos.

 Profunda inserción de los docentes en el campo 
laboral tanto en el sector privado como público.

 Más de 30 años enseñando Ingeniería en 
Sistemas de Información en La Plata.



Fortalezas de la UTN frente a otras
Universidades de la región

Única Universidad Federal en todo el país.

14 regionales en todo el país tienen la 
carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información y dictan la especialidad 
con el mismo plan de estudios en todo 
el Territorio Nacional.



Fortalezas de la UTN frente a otras
Universidades de la región

Las regionales son: 

• La Plata 
• Buenos Aires (Capital Federal)
• Delta (Campana)
• Villa María (Córdoba)
• Córdoba (Capital)
• Santa Fe (Capital)
• Rosario (Santa Fe)

• San Francisco (Córdoba)
• Resistencia (Chaco)
• Tucumán (Capital)
• Mendoza (Capital)
• Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
• Rio Gallegos (Santa Cruz)
• Trenque Lauquen (Buenos Aires)



 Cuando terminé el colegio secundario decidí estudiar la carrera de Contador Público. 
Durante ese primer año fui notando la importancia que han tomado los Sistemas de 
Información en cualquier entorno laboral, tanto para las empresas, para el Estado 
como para sus usuarios, ya que su implementación reporta un inmenso beneficio en el 
desarrollo de las tareas; esto, sumado a que siempre sentí curiosidad por el mundo 
“interno” de las computadoras, me llevó a cambiar drásticamente mi decisión, 
eligiendo al fin el camino correcto. Hoy estoy muy satisfecho con mi elección y obtuve 
un puesto muy provechoso en un organismo estatal.

Opiniones de alumnos

Facundo Gómez, reciente egresado de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.

¿Por qué elegiste estudiar Sistemas?



 ¿Por qué recomendarías inscribirse en la carrera?

Opiniones de alumnos

Facundo Gómez, reciente egresado de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.

 Porque es la carrera no sólo del presente, sino también del futuro. Es la evolución 
permanente, implica el involucramiento con lo que es y lo que viene, por los 
permanentes avances. Mientras más profesionales en Sistemas de Información 
existan, más rápido progresaremos, y no únicamente a nivel tecnológico, ya que la 
mayoría de las actividades se rigen por las ciencias de la computación, aunque 
esto no se haga evidente para todas las personas.



 A excepción de las materias relacionadas con la matemática, me gustó todo. Una de 
las principales características de la formación en Sistemas es que se desarrolla 
muchísimo la creatividad; a medida que se van aprendiendo cosas nuevas, se 
generan ideas que pueden parecer simples en una primera instancia, pero una vez 
que son aplicadas a un software nos hacen sentir orgullosos de lo que hacemos. 
Ese me parece que es el rasgo más destacable de nuestra profesión: desde el primer 
momento aprendemos a crear.

Opiniones de alumnos

Facundo Gómez, reciente egresado de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.

¿Qué es lo que más te gustó de la carrera?



Para ser sincera cuando yo entre la carrera no sabía nada de programación ni sabía si 
terminaría trabajando frente a una computadora, sólo había asistido a varios talleres 
de programación Java con simuladores de robots, de lo que si estaba segura era que 
me encantaba la tecnología y que quería cambiar el mundo y que si podía lograrlo 
con mis propias manos y con tan solo una computadora como herramienta para mí 
era más que suficiente.

Opiniones de alumnos

Susana Torres reciente egresada de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.

¿Por qué elegiste estudiar Sistemas de Información?



 Ingeniería en Sistemas es una carrera llena de retos y además con gran apertura a 
otras áreas, es decir, te permite involucrarte en cualquier área de una empresa sea 
financiera, ventas, relaciones públicas y demás, es una carrera que te permite 
conocer las bases para resolver problemas, porque realmente es lo que hacemos 
buscar y solucionar problemas de cualquier índole.

Opiniones de alumnos

¿Qué es lo que más te gusta de la carrera?

Susana Torres reciente egresada de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.



Pensalo

Decidí tu futuro

En la UTN
te estamos esperando
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