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Esta carrera está dirigida a
personas que les interese o
tengan afinidad con la tec-
nología, que les agrade tra-

bajar con computadoras, que les
corresponda emplearlas como una
herramienta para maximizar la utili-
dad de un trabajo.  Por ejemplo:
generar o manejar una página web
de una empresa, institución u orga-
nización; realizar presentaciones
para diferentes tipos de informa-
ción,  de forma tal que sean de
mayor interés, claridad y atracción
para su público meta; implementar y
administrar estructuras de sistemas
de información y datos.

Son personas encargadas de
maximizar el potencial de una com-
putadora como elemento favorece-
dor del tránsito de información,
comunicación y administración de
los departamentos técnicos de dife-
rentes empresas, instituciones u
organizaciones.

La persona graduada en esta
especialidad, está capacitada para
el apoyo informático de una empre-
sa pública o privada, a nivel interme-
dio; le permite la rápida incorpora-

ción al mercado laboral con herra-
mientas específicas, que luego
puede desarrollar mediante la conti-
nuación de sus estudios, sea de
diplomado o de bachillerato.

Mercado Laboral

La persona graduada en este
campo está familiarizada con el len-
guaje de las computadoras, asimis-
mo con su instalación; su formación
es intermedia.

Puede desempeñarse como:

Asistente de la gerencia en infor-
mática.
Supervisor(a) del cumplimiento
de tareas y procesos informáti-
cos.
Encargado(a) de mantenimiento
de equipo de cómputo.
Encargado(a) de soporte técni-
co.
Capacitador(a) de los funciona-
rios de la empresa, organización
o institución en temas de infor-
mática. Tanto en cuanto al mane-

jo y cuidados que
se deben tener
con el equipo
de cómputo
como sobre
p r o g r a m a s
específicos, ya   que
conoce la lógica
del sistema ope-
rativo de las com-
putadoras y su
estructuras de
instalación.
Apoyo de produc-
ción tecnológica en
otros departamen-
tos de la empresa,
realizando presentacio-
nes, bases de datos, infor-
mación electrónicas, entre
otros.
El estudiante recibe cursos bási-

cos de computación, tecnología,
matemática, manejo de información
y administración; la carrera tiene
una duración promedio de un año y
medio para la obtención del nivel de
técnico. 

Esta carrera la ofrece la ULACIT.

Usuario experto
en tecnología
informática

Usuario experto
en tecnología
informática
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