
Formar licenciados en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación que a través de ambientes de 
aprendizaje virtual, con alta interactividad, con asincronía controlada, con cargas de trabajo variables y bajo esquemas de 
racionalización de recursos, accedan a la gestión y distribución de información para adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades y destrezas, para la integración de las tecnologías de la información y comunicación en procesos operativos, 
a través de la planificación, 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, profesional y de responsabilidad social.

Es deseable que el aspirante cuente con capacidad creativa y analítica; así como con  habilidades para el manejo de 
las matemáticas, capacidad de autoaprendizaje y asimismo, esté interesado en tecnología de cómputo. 

El egresado de la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, gestionará los sistemas 
de información y comunicación a través de la planificación, gestión y seguridad en el tratamiento y la transmisión de 
información en red, utilizando aplicaciones tecnológicas basadas en software y hardware especializados para brindar 
a las instituciones, soluciones tecnológicas que aumenten las competitividad de las mismas mediante la aplicación 
de sus conocimientos.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración de Base de Datos 
· Aspectos Básicos de Networking 
· Derecho Informático 
· Desarrollo de Aplicaciones 
· Desarrollo Orientado a Objetos 
· Desarrollo Web 
· Diseño de Bases de Datos 
· Diseño Estructurado de Algoritmos 
· Empresas y Sistemas
  Enterprise Resource
  Planning (ERP)
· Estándares de Seguridad Informática 
· Fundamentos de Bases de Datos 
· Fundamentos de Ingeniería
  del Software 
· Fundamentos de Redes Inalámbricas y 
  Conmutación Local Area Network
· Herramientas de Software 
· Matemáticas Básicas para Computación 
· Principios de Gestión de Servidores 
· Procesos de Acceso a la Wide
  Area Network
· Programación Estructurada 
· Programación Móvil 
· Programación Orientada a Objetos 
· Programación Visual 
· Protocolos de Enrutamiento 
· Proyectos con Sistemas ERP 
· Seguridad Informática 
· Sistemas de Información 
· Sistemas ERP 
· Sistemas Operativos 
· Soluciones con Software Libre 
· Tecnologías de Información
  y Comunicación 
· Tendencias Actuales de TIC

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación 
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo 
· Herramientas Tecnológicas
  de Productividad  
· Metodología de Proyectos
  de Transformación 
· Responsabilidad Social 
· Ser Humano 
· Valores en lo Común 
· Valores en lo Personal

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. INTEGRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS 
· Administración de Seguridad en Redes 
· Inteligencia Artificial 
· Principios de Programación Lógica 
· Proceso de Testeo de Redes 

B. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS  DE 
INFORMACIÓN
· Evaluación de Proyectos TI 
· Comercio Electrónico 
· Formulación y Administración de  
  Proyectos de TI 
· Inteligencia de Negocios

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

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


