
FUNDAMENTACIÓN: 

CURSO

Facultad de Ciencias Humanas

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

ACTUALIZACIÓN EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA

Fecha: 08 de mayo al 04 de septiembre de 2020 
Horario: 13.00 a 20.00 h

Coordinador: 
Dra. Estela Noemí MUELAS
(Profesora titular en la Maestría en Gestión de Proyectos Educativos. Universidad CAECE.
Profesora titular en la Licenciatura en Gestión Educativa. Universidad CAECE.)

Destinatarios: 
Representantes Legales y Directivos de Instituciones Educativas de 
diferentes niveles.
Profesores que se desempeñen en el ámbito educativo en los distintos 
niveles del mismo

Actividad aprobada según RCS Nº 390/2019 y RR Nº 292/2019

Tres o más docentes pertenecientes a la misma 
institución, consultar bonificación.

CURSO 

MÓDULO I MÓDULO III

MÓDULO V

MÓDULO IV

Dato, información, conocimiento: sus características. La 
información dentro de la gestión educativa. Modos de 
circulación y procesos de administración de la informa-
ción en las organizaciones. Selección de la información: 
determinar qué información es necesaria, por qué y para 
quién, establecer cómo se utiliza y se comparte. Preserva-
ción de documentos.

La presentación eficiente de información. El proceso de Visualización de la 
Información. De la información a la visualización. De la representación visual 
a la comprensión.
 

La búsqueda de información contextual o “exploración del entorno”
–environmental scanning– Adquisición y uso de información sobre los 
acontecimientos, tendencias y relaciones en el entorno externo a la organiza-
ción. Internet y la información. Identificación y localización de las fuentes de 
información adecuadas. Búsqueda, acceso y recuperación.
 Características de los Sistemas de Información. Los 

Sistemas de Información y las TIC. El requerimiento y la 
calidad de la información. Los objetivos de los Sistemas de 
Información

Auditar la información. Tipos de Auditoría de Información. Herramientas 
para auditar la información.

MÓDULO II

Viernes 8 de mayo de 13.00 a 20.00 h Viernes 3 de julio de 13.00 a 20.00 h

Viernes 4 de septiembre de 13.00 a 20.00 h

Viernes 7 de agosto de 13.00 a 20.00 h

Viernes 5 de junio de 13.00 a 20.00 h

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso
Lugar de Realización: UCAMI. Campus “Monseñor 
Jorge Kemerer”. Avenida Jauretche 1036.
Fecha de Inicio: 08 de mayo de 2020
Fecha de Finalización: 04 de septiembre de 2020
Carga horaria TOTAL: 65 h 
Duración: 5 encuentros 8 hs cada uno

DISERTANTE: 
Dra. Estela Noemí MUELAS

DIRIGIDO A:
 • Representantes Legales y Directivos de 
 Instituciones Educativas de diferentes niveles.
 • Profesores que se desempeñen en el ámbito 
 educativo en los distintos niveles del mismo.

ARANCELES: 
 • inscripción $1000,00
 • 5 pagos de $2.000,00 c/u

Cupo Máximo: 80 Asistentes

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de preinscripción (www.ucami.edu.ar)
Fecha límite de Inscripción: 10 de Abril de 2020

Para consultas E-mail: Centro de Extensión Facultad de 
Ciencias Humanas UCAMI c.extension@fch.ucami.edu.ar
TE: 4463718 int. 139 (de Lunes a Viernes de 09:00 a 11:30)

COMPRENDER Y DIFERENCIAR las características de la información.
COMPRENDER la importancia que tiene la información para la toma de decisiones.
COMPRENDER el proceso que implica gestionar información en las organizaciones.
CLARIFICAR el proceso mediante el cual se determina los requerimientos de la información 
en una organización.
DISTINGUIR las condiciones favorables para la gestión de la información en una institución 
educativa.
COMPRENDER los conceptos básicos de los sistemas de información 
PERCIBIR la necesidad de búsqueda y uso de información contextual como ayuda a la 
planificación organizacional.

OBJETIVOS:

 En las últimas décadas, los temas relacionados con la gestión de las instituciones educativas han 
tomado un lugar central en relación con los procesos de reformas, como con las innovaciones que se han 
desplegado en las instituciones que integran los diferentes niveles del sistema educativo. Al mismo tiempo, 
quienes tienen a su cargo la conducción de las instituciones han ocupado también un primer plano en el 
escenario educativo. Actualmente los directivos de los establecimientos escolares requieren competencias 
específicas para gestionar la información relacionada con los proyectos institucionales y
curriculares.Es por ello, que la información debe ser considerada y valorada como un recurso importante y 
fundamental para las instituciones educativas, ya que influye de manera contundente en cómo se gestiona 
en las mismas. Los sistemas de información deben diseñarse para apoyar la toma de decisiones, el análisis 
de los problemas, la visualización de asuntos complejos, la coordinación y el control, formando parte de la 
gestión institucional. De allí, que su importancia es esencial y se deben tomar medidas para administrar la 
información del mismo modo en que se gestionan otros recursos. Este curso Incorpora herramientas 
conceptuales y metodológicas que permitirán una gestión más eficiente y eficaz de la información en las 

INSCRIPCIONES ABIERTAS:  Lunes a Viernes de 9 a 11.302 h - Teléfono: (0376) 4463718 int. 139
Av. Jauretche N° 1036, esq. Av. Urquiza - Preinscripción online en WWW.UCAMI.EDU.AR


