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Fundamentación 

A través del Plan de Difusión se brinda la oportunidad de dar a conocer al 

estudiante de nivel medio la oferta educativa de nivel superior y en particular la 

de Ingeniería en Sistemas de Información de nuestra Facultad.  

Este Plan se implementa de dos formas distintas: 

 En Jornadas de Puertas Abiertas, organizadas por el Departamento 

de Ingeniería en Sistemas de Información u organizadas por la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles, donde participan todas las 

carreras. 

 Visitas a Escuelas y participación de Expo Carreras, en Córdoba y 

ciudades cercanas, como Carlos Paz, Cosquín, Alta Gracia, 

Unquillo, Santa Rosa de Río Primero. 

Con estas actividades consideramos que el alumno de nivel medio puede 

conocer en qué consiste la carrera, perfil laboral y mercado del trabajo, 

interactuando con docentes y autoridades de la Facultad, e incluso conociendo 

los espacios áulicos y laboratorios, en un encuentro informativo específico de la 

carrera que sea de su interés si asisten a las Jornadas de Puertas Abiertas.  

De esta manera la Universidad Tecnológica Córdoba, a través del 

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, brinda  el 

asesoramiento necesario que les permita a los futuros estudiantes 

universitarios realizar una elección vocacional responsable y distinguir las 

experiencias de ser integrante de una Institución Universitaria.  
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Objetivos 

 Informar a los alumnos de nivel secundario a cerca de la carrera y lo que 

ésta universidad tiene para ofrecerles. 

 Mostrar las actividades de docencia, investigación, transferencia y 

desarrollo que se desarrollan en la Universidad y darlas a conocer a la 

sociedad. 

 Ayudar en la orientación vocacional de los estudiantes del nivel medio. 

Destinatarios 

 En el caso de las jornadas, las mismas se encuentran destinadas a 

alumnos próximos a egresar, personas que tengan interés en estudiar la 

carrera y a los propios padres de familia. 

Ejemplos de Gacetillas Informativas 

Gacetillas como estas se publican en las páginas del Departamento de 

Ingeniería en Sistemas de Información y de la Facultad Regional Córdoba, se 

envían a docentes o psicopedagogos de escuelas y se distribuyen entre los 

docentes de la Carrera para que conozcan las actividades. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UTN 
El Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Córdoba 
- Universidad Tecnológica Nacional realizará el día 20 de octubre de 2009 a las 10:00 hs la 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. Se presentará la oferta académica de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de Información que se dictan en esta Casa de Altos Estudios, se 
analizará el perfil profesional y las oportunidades que en la actualidad presentan en el campo 
laboral. Así también los asistentes podrán recorrer las instalaciones de la facultad 
acompañados por docentes y autoridades. 
Para conocer el programa completo de actividades puede acceder a: 
www.institucional.frc.utn.edu.ar/sistemas o comunicarse al Teléfono Directo: 0351-4686385 
(Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información) 
 
 
 

 

 
   

http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sistemas
http://www.institucional.frc.utn.edu.ar/sistemas/HistoricoNovedades.asp?id_pag=1
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Visita al Instituto José Peña (18/06/2010) 
 

El día 18 de Junio de 2010 fuimos invitados por el Instituto Peña, de 
B° Villa Cabrera, para dar una charla a los alumnos de las dos 
divisiones de sexto año que poseen. 
Allí mencionamos todas las Carreras de grado de nuestra Regional 
Córdoba, entregando folletos y contactos. 
Profundizamos sobre la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información, donde trabajamos: perfil, incumbencias, roles, títulos que se otorgan e 
infraestructura afectada. Los encargados de la presentación fueron la Ing. Andrea 
Delgado y el Ing. Roberto Muñoz. 

  

 

 

 
Visita al Instituto San Francisco de Asís (19/05/2010) 
 

El día 19 de Mayo de 2010 se realizó una visita al Colegio San Francisco de Asís, de B° Las 
Flores, en donde presentamos la organización de nuestra Universidad, abarcando desde 
Rectorado hasta nuestra Facultad y el Departamento de Ingeniería en Sistemas de 
Información en particular. Esto asociado a una asignatura del último año del Instituto, donde 
estudian las estructuras de las organizaciones. 
Los encargados de la presentación fueron la Ing. Andrea Delgado y el Ing. Martín Pereira. 
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