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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

PROFESIONALES
Administración y Evaluación de  Proyectos  
Álgebra Lineal y Cálculo Vectorial                                
Álgebra Superior  
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 Diferenciales   
Empresas y Sistemas ERP  
Fundamentos de Bases de Datos  
Fundamentos de Ingeniería del Software
Fundamentos de Redes  
Gestión de Servidores
Herramientas de Software  y Sistemas Operativos     
Ingeniería de Requisitos de Software   
Principios de Programación Lógica    
Programación Estructurada                                                       
Programación Visual   
Seguridad Informática  
Sistemas de Información  
Temas Selectos de Física Aplicada a la Ingeniería  

SITUADO
· Estadía Empresarial

TRANSVERSALES
Comunicación
Estadística
Estrategias para la Autonomía en el Aprendizaje
Ética Profesional
Fe y Mundo Contemporáneo
Gestión de Proyectos Productivos
Herramientas Tecnológicas de Productividad
Metodología de la Investigación
Proyecto de Transformación
Responsabilidad Social
Ser Humano
Valores en lo Común
Valores en lo Personal

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de licenciados en Ingeniería de Software y Sistemas 
Computacionales, 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 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. 

Su ámbito laboral del egresado se ubica en diferentes áreas:
• Analista responsable de centros de computo
• Administrador de información
• Seguridad informática
• Ámbito de las telecomunicaciones
• Gestión de tecnología
• Analista de sistemas
• Consultor de soporte y soluciones tecnológicas
• Desarrollador de software
• Líder de proyectos tecnológicos

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Licenciatura en Ingeniería de Software y Sistemas 
Computacionales de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), contará con saberes logrados mediante sus estudios de Educación 
Media Superior, a saber: 
Conocimientos sobre: 
Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística 
Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, reglas 
ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual 
Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento de 
información 
Habilidades para: 
Comprender textos escritos 
Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y 
divergente 
Planificar la realización de tareas 
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 
Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje 
Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos 
Aptitudes:  
Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas 
tecnologías  
Capacidad de comunicación  
Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo 
Disposición para el trabajo colaborativo 
Capacidad de organización  
Creatividad 
Proactividad 

PERFIL DE INGRESO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE 
SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALESOBJETIVO GENERAL

Propiciar la formación de licenciados en Ingeniería de Software y Sistemas 
Computacionales, 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 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.

PERFIL DE EGRESO

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=LI&program=LIC-SYSA-18


