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PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS



El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
Profesionales vinculados con el área de 
la Tecnología y los Sistemas de 
Información, interesados en desarrollar 
competencias técnicas y de gestión 
que les permita el desarrollo de 
soluciones informáticas innovadoras y 
eficientes.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

El egresado del PREA-GTSI es un 
profesional que se mantiene 
actualizado de acuerdo a las últimas 
innovaciones y tendencias en el 
campo de la Tecnología y los Sistemas 
de Información (TI/SI), aplica sus 
conocimientos y técnicas 
especializadas en el desarrollo de 
soluciones informáticas, gestionando 
los recursos, procesos y proyectos 
vinculados al uso eficiente de las TI/SI 
en la organización.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Tópicos Especiales  3UC

nternet en las Organizaciones  3UC

Gerencia de Proyectos de Ingeniería  3UC

Gestión de Procesos de Negocios BPM  3UC

Gestión de Grandes Volúmenes de Datos Big Data  3UC

El programa se imparte a distancia bajo la modalidad virtual, de acuerdo a la Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y 
de Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación, emanada por el MPPEU y publicada en Gaceta Oficial N° 42.209 de fecha 9 de 
septiembre de 2021.



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Prof. Albaro López
E-mail: alopezvi@ucab.edu.ve
Teléfono: +58(212) – 4074520

Contacto


