
La tecnología juntamente con los sistemas informáticos ha permitido 
que las empresas mejoren la calidad de sus servicios, e incrementen 
la eficiencia en lo relativo al desarrollo e innovación de sus procesos.
En este contexto, es necesario innovar los contenidos y adoptar un 
currículo flexible, que permita implementar cambios en forma 
constante, de acuerdo con la evolución de las herramientas informáti-
cas. 
El Técnico Universitario en Programación está capacitado para 
resolver problemas informáticos, conociendo la lógica algorítmica y 
técnicas de procesamiento de datos. El mismo podrá realizar tareas 
de planificación y seguimiento del producto desarrollado programan-
do mediante la escritura, prueba, depuración, compilación o interpre-
tación, y mantenimiento del código fuente de un programa informáti-
co. 
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1 Programación I
2 Sist. de procesamiento de datos
3 Matemática
4 Inglés I
5 Laboratorio de computación I
6 Programación II
7 Arq. y sistemas operativos
8 Estadística
9 Inglés II
10 Laboratorio de computación II
11 Metodología de la investigación

12 Programación III
13 Org. contable de la empresa
14 Org. empresarial
15 Elementos de la Inv. operativa
16 Laboratorio de computación III
17 Met. de sistemas I
18 Dis. y adm. de bases de datos
19 Legislación
20 Laboratorio de computación IV
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PLAN DE ESTUDIOS DURACIÓN 2 AÑOS
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www.frvm.utn.edu.ar

Av. Universidad 450 · 5900 Villa María, Cba.
Tel. (0353) 4537500 (Int. 301)
sae@frvm.utn.edu.ar

SECRETARÍA DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES

1- Realizar la Pre INSCRIPCIÓN. 
Completar el formulario Online 
e imprimirlo.
2- Presentar el formulario 
impreso junto a la siguiente 
documentación en la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles:
a) Fotocopia del DNI (frente y 
reverso).
b) Fotocopia legalizada del 
título del Nivel Medio de Ense-
ñanza.
• En caso de haber terminado 
de cursar, constancia de título 
en trámite donde especifique 
que no adeuda materias.
c) Tres fotos carnet 4x4
d) Constancia de CUIL
e) Partida de nacimiento.

¿Cómo me inscribo?


