
Licenciatura en

Ing. en Sistemas
Computacionales



DESCRIPCIÓN

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales contará con 

los conocimientos que le permitan implementar la captura de requerimientos, diseño, 

desarrollo, pruebas, implantación, proyección, dirección y mantenimiento de sistemas 

de software, demostrando habilidades que le permitan integrar un producto final de alta 

calidad en el área de las tecnologías que satisfaga las necesidades en todo tipo de 

organizaciones donde se utilicen sistemas computacionales.

OBJETIVO DE LA CARRERA
Formar Licenciados en Ingeniería Computacional 

competentes en la captura de requerimientos, 

diseño, desarrollo, pruebas, implantación, proyección, 

dirección y mantenimiento de sistemas de software, 

que le permitan integrar un producto final de alta calidad, 

en el área de las tecnologías de la información, y que 

satisfaga las necesidades en todo tipo de organizaciones 

donde se utilicen sistemas computacionales.

Como Ingeniero en Sistemas Computacionales trabajaras en el diseño y 

desarrollo de metodologías para la implantación de sistemas y programas, 

además el análisis y diseño de métodos de información y desarrollo de 

software para aplicaciones industriales y científicas. La arquitectura de 

equipos de sistemas operativos en el desarrollo de sistemas, 

seleccionando y utilizando lenguajes de programación adecuados a cada 

caso y la a administración de centros de información, bases de datos o 

redes de teleproceso.
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1ER CICLO 2DO CICLO 3ER CICLO 4TO CICLO 5TO CICLO 6TO CICLO 7MO CICLO 8VO  CICLO 9N0 CICLO

MAPA CURRICULAR

MODALIDAD: Mixta
DURACIÓN DE CICLO:  14 semanas
PLAN DE ESTUDIOS: Cuatrimestral

REGISTRO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS: ESLI142019141
a) Tesis.
b) Estudios de posgrado.
c) Examen general de conocimientos.
d) Por promedio general: 9.5 durante toda la carrera.
e) Por experiencia profesional.
f ) Por evaluación acreditada.

MODALIDAD DE TITULACIÓN:



SERVICIOS ADICIONALES

Plan de estudios actualizado
Grupos reducidos
Convenios con empresas
Aula interactiva
Canchas deportivas 
Seguridad privada
Transporte escolar
Laboratorio de computo 
Talleres 
Biblioteca 
Áreas verdes
Gym 
Auditorio 

CONTAMOS CON:

Horario de atención. 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.
 






