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                                                                 GACETILLA DE PRENSA 

 

Bahía Blanca, 28 de Febrero de 2020 

 

El Consejo Directivo de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 

en su reunión del 20 de febrero, solicitó al Consejo Superior de la Universidad la implementación 

de la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación.  

 

La solicitud de implementación de esta carrera corta, de dos y medio años de duración, se apoya 

en  los relevamientos realizados por la Facultad por los cuales se pudo constatar que el sector del 

desarrollo de software y servicios informáticos local se ha consolidado y está en franco 

crecimiento, comprendiendo profesionales y emprendedores que han conformado unas 60 

pequeñas empresas censadas y son demandantes de personal con formación en tecnologías de la 

información (IT). Es destacable el hecho de que la carrera cuenta con el apoyo explícito del 

Municipio a través del Instituto de Innovación, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales; 

del Polo Tecnológico del Sur y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios. 

 

En esa dirección se ha detectado un gran número de jóvenes que trabajan en el sector IT y que 

esperan una carrera corta como esta Tecnicatura Universitaria, que sea dictada en horarios 

acordes con sus ocupaciones laborales. Es por ello que se orientará la carrera hacia estas 

demandas, coadyuvando a la mejora en la empleabilidad y al emprendedorismo tecnológico en 

sectores específicos de la economía del conocimiento. 

 

De esta manera, la Facultad incrementa su incursión en un sector tecnológico dinámico como el 

software, que se destaca por otorgar  la posibilidad de diversificar la actividad económica, 

generando empleo de alta calificación y,  teniendo en cuenta la en la ciudad de empresas que 

utilizan alta tecnología, como la anhelada radicación de Amazon y otras empresas IT en la zona, 

obligan a pensar opciones que den respuesta a nuevas problemáticas.  

 

El Consejo Directivo de la Facultad considera también que con la implementación de la Tecnicatura 

Universitaria en Programación se dará respuesta a necesidades del mercado laboral local y 

regional, a través de la formación de técnicos universitarios aptos para cumplir funciones de 

campo o de gestión en las áreas antes mencionadas y lograr así:  

- La formación en competencias computacionales e informáticas de técnicos que cubran 

la demanda actual y futura de programadores y desarrolladores en Bahía Blanca y su 

región de influencia. 

- Posibilitar la actualización permanente de quienes, aun trabajando en el sector IT, se 

han formado de manera autodidacta sin poseer título habilitante. 
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- El desarrollo de capacidades que promuevan una mejora de la empleabilidad en 

oficios calificados de amplios sectores sociales imposibilitados de profundizar 

conocimientos en el sistema formal debido a la falta de ofertas académicas. 

 

Una vez aprobada por el Consejo Superior de la Universidad, y tramitada la autorización ante la 

Secretaría de Políticas Universitarias, se espera que la carrera sea implementada en el segundo 

semestre del corriente año. 

 


