
Propiciar la formación de licenciados en Ingeniería en Desarrollo de Software, a partir de 
un modelo educativo dual que les permita construir los saberes profesionales sustentados 
en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, requeridos para el desarrollo de 
aplicaciones de software especícas, con tecnologías de la información y comunicación 
pertinentes, que atiendan los procesos de planicación, gestión, programación, 
administración, seguridad, tratamiento, transmisión y sistematización de datos e 
información; utilizando y/o desarrollando aplicaciones con tecnologías especializadas, 
congurandocongurando redes con protocolos pertinentes que incidan en la calidad y competitividad 
de entidades productivas, sociales y gubernamentales, con un alto sentido ético, 
profesional y responsabilidad social.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a cursar la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo de Software deberá contar con:

· Conocimientos generales sobre Matemáticas Básicas y Financieras, Administración,
  Informática, Ingeniería, Computación.
· Habilidades para desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador.
· Capacidad para comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Interés por la investigación.
· Disposición para el trabajo colaborati· Disposición para el trabajo colaborativo.
· Habilidades de autoestudio.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 
  herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
· Gusto por la lectura.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.
·  Valores que den cuenta de su sentido ético, de respeto, responsabilidad y honestidad.

PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios serás capaz de evaluar problemáticas especícas en empresas y 
organizaciones diversas para integrar y  gestionar el diseño, desarrollo, implementación y 
adaptación de aplicaciones computacionales orientadas a la solución y soporte de 
diferentes tipos de procesos organizacionales; optimizar, mejorar o personalizar soluciones 
de software previamente desarrollado; integrar redes, bases de datos, sistemas operativos 
y lenguajes de desarrollo en soluciones o aplicaciones de diversa índole.

· Empresas que necesiten controlar y automatizar un proceso
· Empresas desarrolladoras de Software
· Industrias de Telecomunicaciones
· Empresas Administrativas de Redes 
· Empresas dedicadas a la Tecnología e Información 
· Empresas de ERP

CAMPO DE TRABAJO

· Diseño de bases de Datos

· Mantenimiento de base de datos

· Gestión de base de datos

· Análisis de sistema para generación
  de mejoras

· Actualización de base de datos

· Control de inventario

· Diseño de gestión de acceso

· Diseño de contacto y seguimiento a
  clientes

· Evaluaciones laborales.

· Evaluación del cliente a la empresa

· · Programación de base de datos

· Desarrollo de programas para
  pequeñas y mediana empresas

· Desarrollo de aplicaciones móviles

· Conguración de servidores de
  aplicaciones móviles

· Conguración de la VPN

· Diseño de cableado estructurado

· Conguración de equipos pasivos

· Conguración de equipos activos

· Instalaciones de Redes (cobre, bra
  óptica y planta interna y/o externa

· Conguración de servidores

· Ins· Instalación y conguración de sites

A continuación, te presentamos los tipos de proyecto que puedes desarrollar en cada una de las 
etapas prácticas:

TIPOS  DE PROYECTOS

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

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

La metodología del modelo DUAL de 
formación universitaria se enriquece 
combinando y alternando los 
siguientes elementos:

- Ubicación del conocimiento (de 
dónde viene y hacia dónde se dirige)
- Presentaciones audiovisuales
-- Trabajos en pequeños grupos
- Reexiones y discusiones
- Gran cantidad de ejercicios prácticos
- Team teaching

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración de Proyectos 
·· Álgebra Lineal
· Álgebra Superior 
· Cálculo Diferencial e Integral
· Derecho Informático
· Ecuaciones Diferenciales
· Electricidad y Magnetismo
· Estadística Avanzada
· Mecánica Clásica· Mecánica Clásica
· Seguridad Informática

ÁREA SELLO

· Comunicación
· Estadística
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· He· Herramientas Tecnológicas de
· Productividad
· Metodología de Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común 
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano· Ser Humano

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 Y BASES DE DATOS

· Fundamentos de Bases de Datos
· Diseño Estructurado de Algoritmos
· Diseño de Bases de Datos
· Cálculo Vectorial
· · Fundamentos de Ingeniería del 
Software
· Sistemas de Información
· Administración de Bases de Datos

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE
 
· Principios de Programación Lógica
· Programación Estructurada
· Protocolos de Enrutamiento

CONFIGURCONFIGURACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE REDES

· Fundamentos de Redes
· Estándares de Seguridad Informática
· Gestión de Servidores
· Redes Inalámbricas y Conmutación LAN
· Desarrollo y Programación Orientado
  a Objetos  a Objetos

DESARROLLO DE APLICACIONES 
DE SOFTWARE Y REDES

· Herramientas de Software y Sistemas
  Operativos
· Inteligencia Articial
· Desarrollo Web
· · Programación Visual
· Análisis de Decisiones y Evaluación
  de Proyectos
· Desarrollo de Aplicaciones

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

· Estadía en Sistemas de Información y
  Bases de Datos
· Es· Estadía en Programación y Desarrollo
  de Software
· Estadía en Conguración e
  Implementación de Redes
· Estadía en Desarrollo de Aplicaciones
  de Software y Redes

PLAN DE ESTUDIOS

DESARROLLO DE SOFTWARE
INGENIERIA EN

MODELO DUAL DHLA


