
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios contarás con conocimientos sobre el diseño y la administración 
de bases de datos, la programación, el desarrollo de sistemas operativos y software para 
la gestión de proyectos de tecnologías de información y comunicación, así como el 
desarrollo de aplicaciones e implementación de proyectos sustentados en la inteligencia 
articial y la seguridad en redes.

Formar Licenciados en Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación, que a 
través de aprendizajes situados y virtuales, adquieran conocimientos, desarrollen 
habilidades, destrezas y actitudes, para la integración de las tecnologías de la información 
y comunicación en procesos operativos, a través de la planicación, gestión y seguridad 
en el tratamiento y la transmisión de información en red, utilizando aplicaciones 
tecnológicas basadas en software y hardware especializados que incidan en la calidad y 
la competitividad de las empresas, instituciones u organizaciones, con un alto sentido 
ético, proético, profesional y de responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas e informática.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales, reglas
  ortográcas, relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.
Habilidades para:
· Comprender t· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para la 
  investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración y Evaluación de
  Proyectos  
· Álgebra Lineal y Cálculo Vectorial                                
· Álgebra Superior  
· Cálculo Di· Cálculo Diferencial e Integral   
· Desarrollo de Aplicaciones
· Desarrollo y Programación Orientado a
  Objetos
· Diseño Estructurado de Algoritmos  
· Diseño y Administración de  Bases
  de Datos
· Ecuaciones Di· Ecuaciones Diferenciales   
· Empresas y Sistemas ERP  
· Fundamentos de Bases de Datos  
· Fundamentos de Ingeniería del
  Software
· Fundamentos de Redes  
· Gestión de Servidores
· He· Herramientas de Software  y Sistemas
  Operativos     
· Ingeniería de Requisitos de Software   
· Principios de Programación Lógica    
· Programación Estructurada                                                       
· Programación Visual   
· Seguridad Informática  
· Sistemas de In· Sistemas de Información  
· Temas Selectos de Física Aplicada a la
  Ingeniería

ÁREA TRANSVERSAL
 
· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la I· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación

LICENCIATURA EN

· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. EA. ESTADÍA EMPRESARIAL 

B. ESPECIALIZACIÓN: GESTIÓN
    DE REDES
· Administración de Seguridad en 
  Redes  
· Análisis de Rendimiento en 
  Redes
· · Proceso de Testeo de Redes      
· Protocolos de Enrutamiento    
· Redes Inalámbricas y 
  Conmutación LAN 

      
C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desa· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación 
· Gestión de Negocios y 
  Administración de Proyectos

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


