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CONOCÉ
La Especialización y la Maestría

Previo a la obtención de la Maestría en Administración de Negocios con
Orientación en Dirección de Sistemas de Información, la USAL ofrece la
Especialización en Gestión de Sistemas de Información, sumando así un
programa internacional que fortalecerá las posibilidades de desarrollo en
lo personal y profesional, en una Universidad que combina la tradición de
ser la primera casa de altos estudios privada de la Argentina y una mirada
innovadora en formación académica, producción del conocimiento y un
fuerte vínculo con las más importantes empresas del país.

El objetivo integrador es la formación de directivos con una visión global,
internacional e integrada de la Organización, con aptitud para la toma de
decisiones estratégicas y con capacidad para desempeñarse en la
Dirección de Tecnologías de la Información de empresas nacionales e
internacionales.

También está destinado al perfeccionamiento de todos aquellos
profesionales que se desempeñan en el ámbito de la Administración
Pública, lo que permite ir modernizando y jerarquizando al Estado, en
todos sus niveles.

Buscamos formar no sólo personas del ámbito profesional, si no a líderes y
dirigentes que se incorporan de forma inmediata a los organigramas de las
más prestigiosas empresas nacionales y extranjeras, que utilizan nuestras
bases de datos para captar a los mejores en cada especialidad.





Especialización en Gestión de 
Sistemas de Información

 Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico para
solucionar situaciones reales de gestión de sistemas
de información.

 Profundizar los conocimientos de gestión de la
Tecnología de la Información para lograr los objetivos
estratégicos de la empresa.

 Conocer y aplicar las mejores prácticas de gestión de
desarrollo de software y aplicaciones.

 Aplicar los estándares internacionales en gestión de
servicios tecnológicos y control de la información.

Objetivos



Maestría en Administración de 
Negocios con Orientación en 

Dirección de Sistemas de 
Información

 Generar un espacio de intercambio interdisciplinario
entre profesionales.

 Colaborar en la formación y en el ejercicio de los
aspectos de la ética y de la profesión en la gestión de
sistemas de información.

 Proveer una visión estratégica y conocimientos
específicos en áreas de decisión operativa, contable,
financiera, de RR. HH. de empresas públicas y
privadas.

Objetivos



Cooperación Académica

Fundada en 1844, cuenta en la actualidad con 64 campus
dentro del estado de New York. El mayor de ellos es el de
Albany, en el que se ofrecen 221 títulos: 100 de grado, 83
Maestrías y 38 doctorados, donde estudian más de
16.000 alumnos, 11.000 en carreras de grado y más de
5.000 en distintos posgrados.

La Escuela de Negocios de la SUNY se encuentra entre las
más valoradas de EE.UU.



Algunos

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

 Acceder a un MBA de nivel internacional sin necesidad
de viajar.

 Interactuar en clase con los profesores de EE. UU.,
directamente o a través de la traducción simultánea.

 Cursar en horarios nocturnos que no interfieren con
los laborales.

 Obtener, con un año adicional a los dos de este
programa, otro título de MBA en Finanzas, Recursos
Humanos y Sistemas, con una bonificación por ser
exalumno.

 Acceder a la posibilidad de realizar en la SUNY un
Executive Program exclusivo para alumnos de la USAL,
experimentando la vida en su Campus.

 Formar parte del grupo de exalumnos y poder
participar de actividades académicas y de las bases de
datos para búsquedas laborales.

 Poder ir confeccionando el trabajo de Tesis una vez
resuelto el primer año, para que una vez aprobadas las
cursadas de la Maestría el alumno pueda obtener la
titulación en un tiempo más acotado.



AGREGÁ VALOR
A TU CARRERA

Cursar este Programa es una experiencia transformadora, es volver
al estudio formal, práctico y dinámico que te va a dar
herramientas, conocimientos, habilidades para optimizar tu
rendimiento y competitividad laboral.

Es indudable que, a la hora de tomar una decisión de formación
superior, se tienen en cuenta aspectos como la calidad académica,
el nivel docente, la perspectiva internacional de la carrea y la
posibilidad de formar parte de una red de contactos. La
Especialización y la Maestría te brinda esas posibilidades y mucho
más, porque serás el protagonista de tu futuro, acompañándote en
cada paso en el camino que has elegido junto a nosotros.

Buscamos desarrollar líderes, en el ámbito privado y público, con
una renovada forma de administrar la información que brinda los
elementos tecnológicos preveniente de esas áreas. La mejor
forma de administrar un negocio es a partir del análisis de la
información y su aplicabilidad no sólo en nuestro país sino
replicarlo en el lugar en donde te toque desempeñarte como
profesional.

Si tenés esa pasión por innovar a partir de solidez académica y
libertad de pensamiento, creatividad, rigurosidad en el saber y
convertirte en una persona práctica con habilidades distintivas en
el vínculo humano, entonces estamos hablando el mismo idioma.





 Management Information Systems. (*)

 Auditoría de Sistemas.

 Sistemas de Soporte a la Decisión. (Decision Support Systems). (*)

 Ingeniería de Software.

 Ingeniería de Software aplicada.

 Planeamiento de Sistemas de Información.

 Tecnología Informática.

 Tecnología Informática Aplicada.

 Tópicos Avanzados de Redes y Sistemas Distribuidos.

 Ética de las Organizaciones.

 Seminario de Elaboración de Trabajo Final. (Field Proyect).

 Seminario de Temática Optativa Obligatorio:

 Criptografía. (**)

 Seguridad de las Operaciones. (**)

(*) Materias dictadas por profesores de la State University of New York.

(**) Los alumnos deberán seleccionar una de las dos materias propuestas.

Especialización en 
Gestión de Sistemas de Información

DURACIÓN: 1 año.

SE CURSA EN: Lavalle 1854 –
CABA.

HORARIO: Lunes y miércoles 
a partir de las 19 horas, con 
períodos intensivos con 
profesores extranjeros.

TÍTULO: 

Especialista en Gestión de 
Sistemas de Información.

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA

1er. Año



 Decisiones Financieras.

 Análisis e Interpretación de Informes
contables.

 Análisis Estadístico y Métodos Cuantitativos.

 Gestión de la Calidad – Seis Sigma.

 Estrategia. (*)

 Derecho Empresario.

 Recursos Humanos.

 Economía para Directivos.

 Dirección de Marketing.

 Metodología de la Investigación Aplicada
a Negocios. (*)

(*) Materias dictadas por profesores de la State University of New York.

DURACIÓN: 1 año.

SE CURSA EN: Lavalle 1854 –
CABA.

HORARIO: Lunes y miércoles 
a partir de las 19 horas, con 
períodos intensivos con 
profesores extranjeros.

Con ambos años aprobados 
se otorga el título de: 

Magister en Administración 
de Negocios con 
Orientación en Dirección de 
Sistemas de Información.

Maestría en Administración de Negocios 
con Orientación en 

Dirección de Sistemas de Información

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA



PROGRAMA 
ESPECIALIZACIÓN

Acreditado CONEAU Nº 334/11 RM 2281/12

MAESTRÍA

Acreditado CONEAU Nº 568/12

TESIS
La materia Seminario de elaboración de Trabajo
Final del plan de estudios reviste el carácter de
tesis. La misma se llevará a cabo con la orientación
del cuerpo docente.

Requisitos de presentación de Tesis:
Haber cursado todas las materias





CONDICIONES DE 
INGRESO

Poseer título universitario mayor a 4 años o más.

Aprobar un coloquio de admisión con el Director del
Postgrado.

Tener tres años de experiencia laboral.

Envío de CV actualizado con foto digitalizada y Carta
de Motivación a mbasuny@usal.edu.ar

Entrevista personal con el Director
diego.corsiglia@usal.edu.ar concurriendo con
copias legalizadas del título y diploma universitario
de grado, debidamente legalizadas en el original.

Evaluación por parte del Comité de Admisiones.
Respuesta e Inscripción.

PROCESO DE
ADMISIÓN



MODALIDAD

Inicio: Abril 2018
Horarios : lunes y miércoles a partir de las 19 hs.
Duración: 2 años.

Los profesores extranjeros desarrollarán
completamente sus asignaturas con los mismos
contenidos de la SUNY.



Al finalizar el postgrado el profesional tendrá las
competencias para:

Poder constituir y gestionar un departamento de 
desarrollo de software alineado con la estrategia 

de la empresa. 

Poder establecer el plan estratégico de 
tecnologías de la información alineado con la 

estrategia de negocio de la empresa. 

Poder decidir cuál es la estrategia más adecuada 
de contratación de recursos humanos del sector 

de TI.

Poder definir un plan de servicios de TI acorde 
con las mejores prácticas internacionales. 

Poder realizar la mejor solución de redes de datos 
y comunicaciones de su empresa.

PERFIL DEL
EGRESADO



ESTUDIAR EN LA
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

La Universidad del Salvador (USAL) es una de las instituciones
educativas de mayor prestigio del país, con más de sesenta años
de experiencia universitaria.

Se caracteriza por brindar a sus estudiantes una educación integral
y personalizada, manteniendo el espíritu de la tradición y la
innovación, en una conjunción creativa y de calidad internacional.

Su sede principal está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Sus
facultades y oficinas ocupan 25 edificios, emplazados en la zona
céntrica, lo que permite a sus estudiantes aprovechar plenamente
la actividad comercial y cultural que ofrece esta gran ciudad.

La universidad posee más de 30.000 alumnos en más de setenta
carreras de grado y noventa de postgrado, y un cuerpo docente
formado por más de 2500 profesores e investigadores.
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Buenos Aires, capital de la Argentina, se encuentra ubicada frente
al Río de la Plata, y es la sede del gobierno nacional; como
también el centro de las más importantes corporaciones. Quienes
la visitan por primera vez siempre se sorprenden por la similitud
que tiene con otras ciudades europeas, su arquitectura, sus
teatros, sus avenidas, plazas y cafés.

Asimismo, la gran mayoría de los "porteños” (nativos de Buenos
Aires) tiene ascendencia europea. Sus abuelos vinieron a este país
entre 1890 y 1930, provenientes de países como España, Italia,
Francia y Alemania, entre otros. Esta es la razón por la que la
ciudad tiene un “sabor” europeo que casi no se encuentra en
otras ciudades Latinoamericanas.

ESTUDIAR EN
BUENOS AIRES
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Hoy en día, Buenos Aires tiene aproximadamente 15
universidades, más de 100 museos, cerca de 200 teatros,
innumerables librerías, revistas y periódicos, bibliotecas (muchas
de las cuales son públicas), cines, centros de conferencia, ferias
(incluida la feria del libro más importante de Sudamérica), y una
increíble cantidad de espectáculos al aire libre.

Posiblemente lo que más identifica a los habitantes de la Capital
Federal es el Tango, la música original del Río de la Plata,
renombrado en todo el mundo.

¡La experiencia de estudiar en Buenos Aires será inolvidable!
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