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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La globalización ha propiciado transformaciones en los intercambios comerciales y financieros, las 

actividades de investigación y desarrollo, la tecnología y la producción. Su influencia se ha hecho sentir 

en los mercados de trabajo y en las estructuras laborales, trayendo consigo nuevas necesidades de 

formación de recursos humanos.  

 

En una era caracterizada por el conocimiento, la creatividad y el capital intelectual, corresponde a las 

Instituciones de Educación Superior (IES), el diseño programas educativos para dotar a la sociedad con 

recursos humanos que posean las competencias necesarias para hacer frente a los vertiginosos 

cambios tecnológicos.  

 

Las soluciones basadas en el manejo de grandes volúmenes de información, se transformarán en 

elementos de apoyo para la toma de decisiones, que a su vez se capitalizarán en mayor competitividad 

para las empresas. 

 

Las tendencias educativas a nivel mundial, y específicamente en Latinoamérica, señalan una demanda 

creciente de educación superior, lo cual ha conducido a la diversificación de las ofertas educativas. La 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, 

presentado por la rectora, M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, reconoce su tarea de dotar a la sociedad 

de profesionales en todas las áreas del conocimiento.  

 

Atendiendo a las demandas de la sociedad, la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS), 

propone la creación de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, con un plan de estudios 

basado en el modelo educativo flexible de nuestra universidad, el cual contempla tres ejes 

fundamentales: la formación integral del estudiante,  el proceso de formación centrado en el aprendizaje 

y la flexibilidad curricular.  

 

Lo anterior permitirá formar profesionales emprendedores, innovadores y capaces, que puedan analizar, 

evaluar y aplicar las Tecnologías de la Información (TI) en la creación de soluciones integrales y 

eficientes a los problemas de las organizaciones. 
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II..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  FFAACCTTIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  DDIISSEEÑÑOO  

CCUURRRRIICCUULLAARR  

 

11..11..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  eedduuccaattiivvaass  yy  uubbiiccaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  eenn  llaa  PPllaanneeaacciióónn  

IInnssttiittuucciioonnaall  

 

La Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción, elaborada en el 

año de 1988, por la UNESCO y aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior el 9 

de octubre del mismo año, menciona que:  

“en los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de 

una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este 

tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al 

cual, las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales” (UNESCO,1988:1).   

 

En este mismo documento, se exponen las tendencias mundiales de la educación superior, 

particularmente en el ámbito latinoamericano, dentro de las que se señala “una demanda creciente de 

estudiantes, lo que se ha denominado la universalización de la educación superior” (UNESCO, 1988:1).  

 

La creciente demanda de educación superior ha conducido a la diversificación de las ofertas educativas,  

a la expansión de las opciones de estudio por medio de la diferenciación de planes y programas, así 

como a la ampliación de las opciones para seguir diversas trayectorias educativas y al surgimiento de 

nuevas modalidades de estudios flexibles.  Las nuevas tecnologías, acotadas en grados diversos en el 

tiempo y en el espacio, han facilitado el desarrollo de programas de actualización continua, 

contribuyendo a lo que se conoce como educación para toda la vida.  A nivel mundial, se identifican  

tres principales tendencias en los sistemas de educación superior: la expansión cuantitativa, la 

diversificación de las estructuras institucionales y las restricciones financieras. También se señala la 

necesidad de que los gobiernos sigan garantizando el cumplimiento del derecho a la educación 

superior, asumiendo la responsabilidad de su financiamiento en el marco de las condiciones y 

exigencias propias de cada sistema educativo.  
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La propuesta 2030, presentada a fines de enero del 2007 por el Presidente de la República, Lic. Felipe 

Calderón Hinojosa, tuvo como objetivo recopilar información de expertos para poder elaborar el Plan 

Nacional de Desarrollo, menciona que: “en nuestro país necesitamos estudiantes, programas, maestros 

e instituciones de excelencia, capaces de responder a la velocidad a la que se transforma el mundo, 

ante los retos de la sociedad del conocimiento”. Para ello, señala como punto fundamental la necesidad 

de “Ampliar la cobertura en todo el país. Que en todas las entidades del país las instituciones de 

educación superior respondan a la demanda de los jóvenes”. Lo anterior se ha ido logrando a través de 

la reforma educativa que contemplan los nuevos modelos curriculares, para ello el Lic. Calderón retoma 

la  importancia de: “Avanzar en la flexibilización de los programas educativos para favorecer la 

alternancia entre estudio y trabajo”. En el documento titulado “100 acciones para los primeros 100 días 

de gobierno”, el presidente Calderón menciona la Estrategia para ampliar la cobertura de la Educación 

Superior: “Se diseñará el programa para aumentar, de manera sustentable, la matrícula, e iniciar la ruta 

que nos permita llegar a una cobertura del 35% para el 2012”. 

 

El Programa Nacional de Desarrollo Informático 2001-2006, considera que: “La educación es la primera 

acción que hay que emprender a favor del progreso.” La experiencia ha demostrado que la equidad 

social ha permitido el acceso general de la población a la educación,  siendo ésta  una de las fuerzas 

fundamentales para lograr el éxito en los países desarrollados. Para nuestro país,  la preparación 

académica de la población representa el capital humano que nos permitirá competir con el mundo, 

frente a los retos de la globalización y los constantes cambios tecnológicos. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, 

en el documento: “La Educación en el Siglo XXI”, señala como parte de las propuestas de desarrollo de 

educación superior, la creación de nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) que, junto con las 

existentes, den atención a la demanda social de educación superior en todas las entidades; incrementar 

la cobertura y atender simultáneamente la pertinencia, la eficiencia terminal, el nivel de desempeño y la 

equidad, buscando que las nuevas IES y las ya existentes, se integren a los Sistemas Estatales 

respectivos y al conjunto del Sistema de Educación Superior. Así mismo, señala que el Estado 

mexicano promoverá y apoyará la creación de IES públicas en aquellas entidades federativas cuyos 

planes así lo determinen, y se establecerán nuevos programas en las IES existentes que estén en 
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condiciones de incrementar su oferta de acuerdo con sus propios planes estatales, de manera que en 

conjunto se cumplan las metas de cobertura para atender al crecimiento de la matrícula, sin dejar de 

atender a las necesidades de formación de recursos humanos calificados.  

 

La Ley de Fomento para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el Estado de Tabasco, 

en el Art. 3ro. Apartado IV menciona la necesidad de:  

“Establecer  y garantizar los medios de concertación, vinculación y participación de la comunidad científica y 

académica de las instituciones de educación superior, los sectores público, social y privado y de los centros de 

investigación, para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la 

ciencia y la tecnología, así como para la formación y capacitación de profesionales en la materia”. (Gobierno del 

Estado de Tabasco, 2000:1) 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2004 – 2008 presentado por la rectora, M.A. Candita Victoria Gil 

Jiménez, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), como IES pública, tiene como misión: 

 “Contribuir de manera significativa al desarrollo del país, con particular interés en el estado de Tabasco. Esta 

noble tarea se realiza mediante la formación de profesionales que posean un amplio y riguroso dominio 

disciplinar; capacidad de percepción y respuesta a las necesidades reales de la región y el país. Individuos 

dispuestos a participar con ética y responsabilidad en la transformación y el desarrollo social” (UJAT, 2004:15) 

Para cumplir con su misión, la UJAT establece como uno de sus retos:  

“Analizar con sumo cuidado la oferta educativa a disposición de los jóvenes, en los niveles de profesional 

asociado, licenciatura y posgrado, aunado a un replanteamiento de su modelo académico, que tome en cuenta 

los cambios que exigen las nuevas condiciones sociales, económicas, culturales, de mercado y de competitividad 

en un universo que rebasa las fronteras del Estado”. (UJAT, 2004:40) 

 

Como parte de sus políticas institucionales, la UJAT  establece que “La oferta educativa será pertinente 

y su planeación se hará con la intención de anticiparse a la demanda social y laboral”.  Otra de sus 

políticas plantea que “se analizará periódicamente la factibilidad y pertinencia de los programas que 

integren la oferta educativa, para una ampliación y un reordenamiento acorde con las expectativas de 

desarrollo de la región y del mercado laboral con potencial para los egresados” (UJAT, 2004). En 

atención a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2004–2008 y en el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2006–2016 de nuestra universidad, la DAIS, consciente de la importancia de diversificar la 
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oferta educativa para dar atención a la demanda del medio superior de la entidad y la región, se ha 

dado a la tarea de ofrecer la Licenciatura en Tecnologías de la Información, con el objetivo de formar 

profesionales emprendedores, innovadores y capaces de analizar, evaluar y aplicar tecnologías que le 

permitan ofrecer soluciones integrales y eficientes a los problemas de las organizaciones. 

 

11..22..  AAnnáálliissiiss  hhiissttóórriiccoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo,,  cciieennttííffiiccoo  yy  tteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  llaa  

pprrooffeessiióónn  

 

1.2.1. Contexto Regional 

La región sureste de México, no ha crecido a la par con las demás regiones del país, sin embargo, se 

distingue por su gran riqueza petrolera, lo que ha permitido la llegada de importantes empresas a ésta.   

En un estudio realizado en el año 2005,  por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de 

la Información A.C (AMITI), se detectó que en la región sureste, solo el 4% de la población tenía acceso 

a computadoras y el 6% a Internet; en la zona norte el porcentaje era del 10% y 12% respectivamente, 

mientras que en el centro del país el 23% de la población contaba con acceso a computadoras, lo 

anterior refleja la brecha que hay entre nuestra región con el centro y norte del país. Es evidente el 

rezago tecnológico, sin embargo es necesaria su inserción al  proceso de globalización, para generar 

ventajas competitivas en los organismos de la región. El salto sólo podrá darse cuando se promueva la 

estructuración de actividades económicas que respondan directamente a las fortalezas e intereses 

locales y regionales, y en las que se busque alcanzar niveles de liderazgo internacional. Esto se debe a 

que en la mayoría de los casos, este propósito supondrá también el impulso del componente más 

sofisticado y de mayor exigencia de todos los que se requieren para el desarrollo de una determinada 

actividad (por lo general, la generación, difusión y aplicación de conocimientos para la innovación 

tecnológica – productos y procesos - y organizacional). 

 

Existe, además, una ventana de oportunidad para que el redespliegue de la industria petrolera 

contribuya a generar nuevas cadenas productivas, a partir de las actividades de investigación y 

desarrollo y de servicios tecnológicos que se requerirán para ampliar significativamente la exploración 

de nuevos campos, así como para la mejor administración y desarrollo de los yacimientos. La región 

cuenta, en general, con una experiencia rica en materia de promoción económica orientada a atraer 
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inversiones. La profesionalización de estas tareas ha conducido a la estructuración de servicios de 

información, a la identificación de criterios técnicos relevantes para la localización de industrias, a la 

preparación de recursos humanos especializados y, en general, a una interacción cada vez más 

frecuente con el mundo empresarial. Por otra parte hay estrategias para la creación de tres tecnopolos 

en la región sureste, uno en Mérida, Yucatán, el cual esta dirigido a la investigación de los recursos del 

mar, la biotecnología y el desarrollo de software. Otro en Villahermosa, Tabasco, vinculado a las 

ciencias de la tierra, la industria petrolera, las fuentes alternas de energía, la industria ambiental, la 

agroindustria, y el desarrollo de software (particularmente de sistemas expertos y de apoyo a la toma de 

decisiones), y por último en Xalapa, Veracruz, vinculado a la ecología, a las ciencias del mar, a la 

biotecnología y a la industria petroquímica.  

 

Para el estado de Tabasco, los efectos de la expansión petrolera significaron la ampliación de su 

infraestructura física, expansión demográfica y modernización de los servicios públicos, pero también 

acarrearon efectos perniciosos, como la aceleración de la inflación, la atracción de la fuerza de trabajo 

con un consecuente abandono de otras actividades; Tabasco ha vivido un fuerte proceso de 

terciarización de su estructura económica, inducido por la industria petrolera y el gasto público (Estudio 

de gran visión del estado de Tabasco). La importancia que tiene la entidad en la producción de 

hidrocarburos en el país, genera la necesidad de fortalecer ciertas áreas, entre las cuales se encuentra 

la de Tecnologías de Información.  

 

En el año 2001,  el mercado de las Tecnologías de Información en Tabasco fue de 3.3 millones de 

dólares, que representa el 0.14% del mercado nacional; el índice estatal  de valor de mercado fue para 

ese año de 0.32, muy por debajo del índice nacional que fue de 5. La importancia de las Tecnologías de 

Información en los mercados radica en la imperiosa necesidad de contar con información pronta y 

actualizada que coadyuve a mejorar la toma de decisiones. Por ello se requiere de profesionales  que 

determinen los planes o estrategias relacionados con las tecnologías de la información que coadyuven 

a los diferentes organismos sociales  a hacer frente a la globalización y  a su permanencia en el 

mercado. Tabasco, con sus 24,445 km2, cuenta con una serie de ventajas competitivas que no 

podemos dejar de considerar:  
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 Recursos hidrológicos: concentra aproximadamente un tercio de los recursos del país, tiene 

además, la más amplia red fluvial del país potencialmente utilizable para el transporte. 

 Litoral de 190 kilómetros, además de un sistema litoral de 29,800 hectáreas de lagunas 

costeras, una extensa plataforma continental y cuerpos de agua permanentes. 

 Posición geográfica: es paso obligado entre el centro y norte del país y la península de Yucatán, 

por su reciente dinámica, puede convertirse en el centro regional de una amplia gama de 

servicios: educativos, hospitalarios, comerciales, turísticos, de apoyo a la producción y 

financieros.  

 Riqueza agropecuaria: ubica a Tabasco como el principal proveedor de carnes y productos 

tropicales del Valle de México, la zona más poblada del país. 

 Recursos energéticos y del subsuelo: hacen de Tabasco el proveedor fundamental de crudo y 

gas para la industria nacional: PEMEX. 

 La entidad está localizada en el área de mayor producción de energía eléctrica.  

 Tabasco cuenta con una extensa gama de dolomitas, calizas y arcillas; un medio privilegiado 

para producir cemento y materiales de construcción. 

 La infraestructura productiva y urbana creció como consecuencia del desarrollo petrolero. La 

ciudad de Villahermosa tiende a convertirse en uno de los equipamientos urbanos más 

desarrollados y modernos del país. 

 Red carretera estatal: une a las ciudades importantes con todas las regiones de la entidad y 

también con otros estados. 

 El estado cuenta con una base sólida de instituciones públicas de carácter federal, estatal y 

municipal. 

 

Una acertada toma de decisiones puede incrementar las ventajas competitivas del estado, impactando 

en el desarrollo económico y social. La aportación de profesionales con una sólida formación en 

Tecnologías de la Información, podría proporcionar un importante impulso a este desarrollo. Todo lo 

anterior representa una oportunidad para que la UJAT, como proveedora y formadora de capital 

humano especializado, ofrezca programas educativos que atiendan las demandas del sector productivo 

a nivel estatal y regional. 
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1.2.2. Contexto Nacional 

A principios de los 1990’s, la expansión de la computación en general, y de Internet en particular, 

causaron un crecimiento en gran escala de las soluciones de software basadas en planeación de 

recursos, bases de datos y comunicaciones en Internet, en contraposición a las soluciones monousuario 

que imperaban antes. Esto trajo como consecuencia que muchas empresas dedicadas a fabricar 

máquinas para negocios, se convirtieran en su mayor parte en firmas de software. El surgimiento de 

empresas especializadas en soluciones de software para comercio electrónico fue parte de esta 

tendencia. Con la inmersión de los circuitos integrados en una amplia gama de productos, desde los 

relojes electrónicos hasta los dispositivos de comunicación,  los protocolos de Internet tienden cada vez 

más a ser usados en una gran cantidad de dispositivos que van, desde los teléfonos celulares, hasta los 

dispositivos de cocina, incluyendo los nuevos modelos biocomputacionales. Este fenómeno motivó el 

desarrollo de software para estos dispositivos, transformando lo que conocíamos como industria de la 

computación en lo que hoy conocemos como TI.  

 

La evolución de las TI permitió el surgimiento de nuevas profesiones. Las organizaciones ante la 

demanda de profesionales del área de computación se vieron obligadas a capacitar personal de otras 

áreas para suplir sus necesidades de personal en TI. De esta manera los técnicos capturistas, 

programadores y analistas, los ingenieros en sistemas computacionales, los licenciados en informática 

e informática administrativa, los licenciados en computación, entre otros, ocuparon posiciones que 

corresponden a profesionales de las TI. Ante la definición cada vez más precisa de las diferentes 

carreras profesionales y la delimitación de sus campos de competencia, las universidades se 

encuentran frente al reto de contribuir a la formación de profesionales con competencias en TI. La 

educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad 

para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad”. [UNESCO. Declaración mundial 

sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y acción. 1998 citado en el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2006 - 2016]. En México el gasto en TI para el año 2003, fue del 1% del PIB, y el gasto 

promedio del período 1996-2002 de las actividades de I+D, fue del 4% del PIB, similar al de Argentina, 

pero inferior al de Brasil, Cuba y Chile, los mas altos entre los países de la ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración)  según datos de la Information Society Index. Por otro lado, en los 

últimos seis años,  el balance de la industria TI es positivo, con un crecimiento acumulado del 26%. La 
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contribución de las universidades públicas en México, frente a estos cambios, debe ser la de  preparar y 

capacitar profesionistas con competencias acordes a las nuevas tendencias tecnológicas  que permitan 

a las organizaciones  la permanencia en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales  

frente a un mercado globalizado. 

 

 1.2.3. Contexto Internacional 

A raíz de los cambios en la estructura del comercio internacional en la década de los 80’s, la 

competitividad para las empresas cobra importancia, e inicia el auge de productos con alto nivel 

tecnológico. La relación entre la adopción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es 

clara y evidente. Sin importar que se trate de países desarrollados o en vías de desarrollo, para ambos 

las TIC son un factor que impulsa la competitividad de las economías. Las TIC desempeñan una función 

decisiva en la economía mundial y representan una proporción cada vez mayor de la actividad 

económica y constituyen un importante insumo para la evolución de la economía. La reactivación 

económica se ha concentrado en los equipos de cómputo y componentes informáticos; el uso del 

Internet ha permitido la eliminación de barreras y  propiciado la integración de un mercado global. La 

utilización de las TIC y el comercio electrónico abre nuevas oportunidades de negocios para el sector 

empresarial reflejándose en una serie de beneficios económicos. 

 

Los gobiernos de los países desarrollados han aportado de manera significativa recursos para el 

desarrollo científico-tecnológico. El sector de las TIC contribuyó en casi un 10 % al PIB industrial de la 

OCDE en el año 2001 y empleó a unos 17 millones de personas. Las TIC  han mantenido su función de 

liderazgo tecnológico; así, durante el año 2003, captaron la mitad del capital-riesgo, y recibieron la 

cuarta parte de los fondos industriales destinados a investigación y desarrollo, siendo objeto de una 

quinta parte de las patentes.  

 

El empleo de personas con capacidades en materias de TIC,  tanto en calidad de especialistas como de 

simples usuarios, está generalizado y se ha ido incrementando con el tiempo y  se asocia con mayores 

niveles de productividad. 
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11..33..  VViinnccuullaacciióónn    UUnniivveerrssiiddaadd--SSoocciieeddaadd        

 

La estrategia a mediano plazo 2002-2007 de la UNESCO, indica que el proceso de globalización 

coincide con una transformación fundamental de las sociedades y que éstas son impulsadas por las 

tecnologías de la información, así mismo indica que el desarrollo basado en el conocimiento e 

impulsado por éste encierra la promesa de mitigar muchos de los problemas que se plantean las 

sociedades humanas, siempre que se utilicen y compartan de un modo sistemático y equitativo la 

información y las competencias necesarias. 

 

“En los países desarrollados, las formas de vinculación Universidad-Sistema Productivo han asumido diversas 

modalidades, como asesorías, transferencia de tecnología, cooperación en investigación, apoyos 

organizacionales, formación de recursos humanos especializados, etcétera. También se han creado instancias 

específicas de vinculación, entre las que se encuentran las incubadoras de empresas de base tecnológica y los 

parques tecnológicos, los cuales aparecieron en los años sesenta”. 

 

“La producción se hace cada vez más intensiva en conocimientos a raíz de la aparición de industrias basadas en 

aplicaciones tecnológicas derivadas de la llamada revolución científico-tecnológica que define el “paradigma 

tecnoeconómico” actual. Estas nuevas tecnologías están representadas por la microelectrónica, la biotecnología 

y los nuevos materiales. Algunos autores agregan a éstas las tecnologías espaciales y los nuevos energéticos, 

así como el “Modelo Flexible” en la organización empresarial, desarrollado ampliamente en Japón” (Chavero, 

1997). 

 

En la actualidad, México experimenta grandes cambios en la vida política, económica y social, por lo 

que es necesario contar con capital humano altamente capacitado para planear, administrar e 

implementar soluciones de tecnologías de información que contribuyan en la competitividad de las 

organizaciones. 

 

El hecho de incorporar las tecnologías de la información en los procesos de producción, 

comercialización, servicios, educación y administración pública deberá ser un factor clave para que 

nuestras instituciones sean competitivas en un mundo globalizado. Por ello, ya con el primer Programa 
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Nacional de Desarrollo Informático 1995-2000 del Poder Ejecutivo Federal, se señala que la Informática 

y áreas afines a ella, son parte de la estrategia nacional, para que México sea más competitivo. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 presentado por la rectora, M.A. Candita Victoria Gil 

Jiménez, indica que nuestra máxima casa de estudios se caracterizará por la interacción y la apertura al 

entorno estatal, regional, nacional e internacional; es por ello que en el año 2005, se firmaron 16 

convenios generales, 39 específicos, 4 contratos de prestación de servicios profesionales y 10 

acuerdos; con lo anterior, se refrenda la importancia de mantener vínculos estrechos con otras 

Instituciones de Educación Superior, y con organismos públicos y privados.  

 

El Sistema Institucional de Vinculación de la UJAT es un importante impulsor para lograr estimular las 

respuestas de la comunidad universitaria para con la sociedad; en él se resalta la importancia de la 

cooperación mutua en materia educativa, científica y cultural en algunos casos, y en otros, los apoyos 

directos, tanto financieros como en especie, para fortalecer la formación del estudiante o contribuir al 

desarrollo de investigaciones. Esta vinculación con la sociedad propiciará que la División Académica de 

Informática y Sistemas, a través del profesional de la Licenciatura en Tecnologías emprenda las 

siguientes acciones: 

 Incorporarse a cualquier organización que requiera evaluar, seleccionar, implantar, controlar y 

dar seguimiento a las tecnologías de información, para satisfacer sus necesidades de operación 

e información.  

 Proporcionar asesoría especializada para dar tratamiento y seguridad a la información en las 

organizaciones. 

 Diseñar la arquitectura de información adecuada a las necesidades de crecimiento estratégico 

de la organización. 

 Analizar y evaluar las tendencias de las tecnologías de la información así como proponer 

estrategias de uso y aplicación acordes a las necesidades de las organizaciones. 

 Participar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios enfocados en la solución de 

problemas específicos mediante la investigación y aplicación de las tecnologías de la 

información. 
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                                11..44..  EEssttuuddiioo  ddeell  CCaammppoo  PPrrooffeessiioonnaall                            

 

La competitividad de las organizaciones es actualmente una de las principales orientaciones de las 

políticas nacionales de desarrollo económico y una condición necesaria para ello, es el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), las cuales inciden en  todos los aspectos de  la 

sociedad, primordialmente en la productividad de los organismos públicos y privados, además de 

ofrecer un gran potencial para promover el desarrollo económico y social  de un país. Las TIC abren 

nuevas oportunidades de negocios y contribuyen  al mejoramiento  y a la facilitación de la comunicación 

entre las empresas y el manejo más eficiente de los recursos. México ha dirigido sus esfuerzos en 

impulsar los cambios tecnológicos, lo cual repercute en el proceso de modernización del aparato 

productivo, por lo que actualmente es mayor el número de empresas que  hacen uso de las Tecnologías 

de Información. En el año 2001 el 33.62% de las empresas en México contaban con equipos de 

cómputo, distribuyéndose de la forma en que se muestra en la figura 1.1: 
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Servicios Manufacturas Construcción

 Figura  1.1   Empresas con equipos de cómputo 
Fuente: Documento de ALADI. Elaborado partir de la Encuesta sobre Conversión 

 Informática  Año 2000. INEGI. 

 

Sin embargo solo el 22% de ellas tenían acceso a Internet, y aunque las empresas que pertenecen al 

sector de la construcción son las que tenían mayor participación en el uso de las computadoras, los 

niveles de acceso a Internet y al correo electrónico eran bajos, por otra parte el 89% del total de las 

computadoras que se tenían en los diversos sectores económicos eran computadoras personales1.  

                                      
1 Documento de ALADI/SEC/Estudio 170 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 14  

 

No obstante, a partir del año 2003, es cada vez mayor el uso de equipo informático y este aumenta en 

función del tamaño de las empresas; sobresale el uso del Internet para mantener una relación con 

clientes y proveedores y el uso de equipo informático en los procesos administrativos, tal como se 

puede observar en la figura 1.2. 
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Figura 1.2  Unidades económicas que usaron equipo informático e Internet  en sus procesos 

Fuente: Censos económicos 2004. Resultados generales. Editado en 2005. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/pdfs/resultados_grals.pdf 

 

En noviembre de 2004, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática A.C. 

(ANIEI) realizó un estudio, para conocer las características del universo de profesionales que labora en 

actividades relacionadas con la industria de la Tecnología de la Información y determinar cuales son los 

rasgos más representativos de las empresas que demandan profesionales de Tecnologías de 

Información en el país. Para realizar la investigación de campo, el universo objeto de estudio estuvo 

integrado por: empresas y organizaciones usuarias de Tecnologías de Información, empresas 

dedicadas al desarrollo de software en el país y profesionales en Tecnologías de Información 

especialistas en software. Algunas de las conclusiones más importantes de esta investigación, a las que 

se llegaron son: las empresas demandan profesionales con habilidades de razonamiento y resolución 

de problemas, comunicación oral y escrita, con conocimientos en la administración de proyectos, 

manejadores de base de datos, sistemas distribuidos, consultoría tecnológica, dirección estratégica y 

administración de sistemas operativos.2 

                                      
2 Estudio para determinar la cantidad y calidad de recursos humanos especializados necesarios para el desarrollo de  la 
industria de software en México. Noviembre de 2004. 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 15  

 

En lo que respecta a las empresas de la industria de Tecnologías de Información, en el período de 

enero a septiembre de 2006, tuvieron un crecimiento de 18.9%, el avance está enmarcado por el 

crecimiento en el rubro de equipos, que reportó un ascenso en la facturación de las empresas que 

alcanzó un 20%. Las expectativas para el 2007 son positivas ya que se espera un crecimiento superior 

al 13%.3 

 

En la región sureste  (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán),   se 

encuentran 81 empresas de Tecnologías de Información, de las cuales solo 19  están ubicadas en el 

estado de Tabasco, lo que representa un 2.64% de las 720  empresas registradas a nivel nacional4, por 

lo que muchas son proveedoras de este tipo de servicios en el Estado. La utilización de las Tecnologías 

de Información y Comunicación en todos los sectores económicos abre la oportunidad para 

profesionales del área de Informática y Computación. De acuerdo a la  Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, para el tercer trimestre de 2006  se emplearon 271,600 profesionales  del área de 

Computación e Informática en las organizaciones, ocupando con ello el sexto lugar de las carreras más 

demandadas por los empleadores en México.5   

 

El crecimiento de profesionales ocupado en esta área en los últimos 6 años es de un 160%. Siendo los 

sectores económicos que mayor emplean a los profesionales los siguientes: servicios profesionales, 

financieros y corporativos (22.2%), servicios sociales (18%) y la industria manufacturera (15.1%). El 

37% de los profesionales  laboran en la zona centro del país (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala) y el 13.5% en la zona sur sureste  (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). En el Estado de Tabasco para el año 2002 habían 2,937 

profesionales del área de Computación e Informática  en el mercado laboral, sin embargo para el 

segundo trimestre de 2006, se encontraban laborando 5,445 profesionales, lo cual significa un 

incremento del 85% en tan solo 4 años. Es necesario enfatizar que la demanda de profesionales en 

esta área es la que más ha crecido en los últimos años (16% en promedio anual). 

 

                                      
3 Desempeño de las TIC en el III trimestre de 2006 
4 http://www.software.net.mx/deti/ consultada el 19 de febrero de 2007 
5 Página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consultada el 15 de febrero de 2007 
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/pPanoramaCar.asp?pClave=313 
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El desarrollo de la capacidad tecnológica que el país necesita, exige un sistema educativo dinámico que 

permita coincidir la oferta con la demanda de trabajo, por lo que se abre la oportunidad de ofrecer una 

nueva licenciatura que contribuya a este proceso. Las tecnologías de la información han experimentado 

un crecimiento exponencial en los últimos años, llegando a tener influencia en un sinnúmero de 

actividades humanas.  

 

 

11..55..  AAnnáálliissiiss  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  TTrraabbaajjoo,,  DDeemmaannddaa  RReeaall  yy  PPootteenncciiaall                 

 

La División Académica de Informática y Sistemas realizó, durante los meses de enero y febrero de 

2007, una investigación de campo enfocada a los estudiantes de las Instituciones de Educación Media 

Superior, así como a empleados y empleadores de los 17 municipios del estado de Tabasco, 5 

municipios del estado de Chiapas y el municipio del Carmen, en el estado de Campeche, con el 

propósito de determinar con certeza la demanda y el potencial de aspirantes a ingresar al Programa de 

la Licenciatura en Tecnologías de la Información. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, el instrumento empleado para recabar la información 

(estudiantes de bachillerato, empleadores y empleados) fue la encuesta,  y los elementos utilizados 

para efectuar la selección del universo fueron los siguientes: 

a) La Guía de la Información de Fin de Cursos 2005-2006 de alumnos y grupos de bachillerato 

general6 (incluye al sistema abierto) clasificada por municipios, así como el Padrón de 

Empleadores del Estado de Tabasco.  

b) La determinación de la muestra y consiguiente selección aleatoria de las Instituciones.  

c) La aplicación de encuestas, considerando una muestra dirigida representativa del universo. 

d) La tabulación y graficación (empleando la herramienta estadística SPSS).  

e) El análisis e interpretación de la información recabada. 

 

                                      
6 Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Subsecretaría 
de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; 
Coordinación del Sistema de Información Estadística. 
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Obtención de la muestra. 
 
Para la obtención de la muestra de estudiantes de las Instituciones del Nivel Medio Superior, se tomó 

como base la población estudiantil del nivel medio superior en la región, que de acuerdo con los datos 

obtenidos en la SEP y el INEGI, es del orden de 55,810. Se utilizó un muestreo simple aleatorio y se 

obtuvo un tamaño de muestra de 938 considerando un nivel de confianza del 99% y un margen de error 

de 0.04. 

 

La muestra de los empleados se tomó del total de empleados de las empresas contempladas en el 

Padrón de Empleadores, que es del orden de 22,500. Aplicando una técnica de muestreo simple 

aleatorio, se obtuvo un tamaño de muestra de 341 considerando un nivel de confianza del 99% y un 

margen de error de 0.07. 

 

La muestra de empleadores se tomó considerando el Padrón de Empleadores del Estado de Tabasco, 

en los sectores de Comercio, Industrial y de Servicios, que es del orden de 1,256. Aplicando una técnica 

de muestreo simple aleatorio, se obtuvo un tamaño de muestra de 68 considerando un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error de 0.10. 

 

Después de considerar los elementos antes mencionados, se procedió a la aplicación de las encuestas 

en la región sur-sureste a 938 estudiantes de las Instituciones de Educación Media Superior; de la 

misma manera, a 341 empleados y a 68 empleadores, para determinar el mercado de trabajo y la 

demanda real y potencial de la Licenciatura en Tecnologías de la Información. 

 

Resultados de la Encuesta aplicada a los Estudiantes de Nivel Medio Superior 

En la figura 1.3 se aprecia que de los 938 estudiantes encuestados,  el 78% (728 estudiantes), se 

encuentran interesados en cursar una Licenciatura en el área de Informática y Computación y 

únicamente el 22% (210 estudiantes) , no considera esta área de formación, como una opción para sus 

estudios profesionales.  
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No

22%

Si

78%

 

 

 

Figura 1.3. Alumnos interesados en cursar una Licenciatura en el área de Informática y Computación. 

 

La figura 1.4 representa la demanda de los estudiantes en cursar el programa educativo en el área de 

Tecnologías de Información o en otra área diferente.  
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38%

LTI

62%

 

 

 

Figura 1.4. Porcentajes de interesados en cursar la Licenciatura en Tecnologías de la Información sobre otros 
programas educativos. 

 
En cuanto a las áreas de estudio que más agradan a los estudiantes, los resultados muestran que el 

47% eligió el área de Administración de Sistemas y Tecnologías de Información, seguida del área de 

Diseño y Administración de Redes con un 17% así como la Implementación de Redes con el 15%, la 

Administración de Centros de Cómputo fue seleccionada por el 10% de los encuestados, Auditoría y 

Seguridad Informática con un 7% y finalmente, el área de Comunicaciones, obtuvo el 4%. Figura 1.5. 
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Figura 1.5. Áreas de estudio que más agradan a los estudiantes de bachillerato. 

 

En cuanto a las actividades que más agradan a los estudiantes, el 48% seleccionó la Administración de 

la Función Informática, el 38% se interesó por el Mantenimiento de Redes de Computadoras, el 7% por 

la Asesoría y Consultoría Informática, y finalmente al 7% las actividades de Comunicaciones 

Inalámbricas. Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Actividades que más agradan a los estudiantes de bachillerato.  

 

De igual manera, se les preguntó a los estudiantes del nivel medio superior, acerca de la fecha en la 

que desean iniciar sus estudios de licenciatura, resultando la siguiente información de salida: el 70% 

indicó que planea iniciar en el año 2007, el 18% contestó que los iniciará para el año 2008 y el 9% en el 

2009. Figura 1.7  
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Figura 1.7. Proximidad para la realización de estudios de Licenciatura. 

 

En cuanto al tipo de institución en la que planeaban estudiar, el 74% respondió que  desea hacerlo en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; el 18% desea estudiar en otra institución de educación 

superior pública, y el 8%  en una institución privada.  Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Tipo de institución en que desean estudiar. 

 
 
La figura 1.9 muestra la respuesta proporcionada por los encuestados en relación al tiempo que 

consideran adecuado para concluir sus estudios de licenciatura, resultando que el 42%, desea hacerlo 

en 3 años y medio, el 32% en 4 años, el 17% contestó que en 4 años y medio y finalmente el 9%  desea 

concluir sus estudios en un periodo comprendido entre 5 y 6 años.  
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Figura 1.9 Tiempo adecuado para concluir la Licenciatura.  

 

En la figura 1.10 se muestran las áreas del conocimiento con que cuentan los estudiantes para cursar 

una licenciatura; resultando que el 29% se considera preparado para el área de Tecnologías, el 28% 

para las áreas de Física y Matemáticas,  el 22% para las áreas de Economía y Administración y 

finalmente el 21% sobre las áreas de Sociales y Humanidades.  
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Figura 1.10. Área de conocimientos en las que se consideran mejor preparados los estudiantes de nivel medio 
superior. 
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Resultados de la Encuesta aplicada a Empleados 

Con respecto a la encuesta realizada a los 341 empleados que laboran en organismos públicos y 

privados del estado de Tabasco, con la finalidad de conocer sus necesidades de formación y 

capacitación profesional, específicamente en el área de  Tecnologías de Información se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

La figura 1.11 muestra el interés por cursar una licenciatura o maestría en el área de informática y 

computación, en donde se observa que el 89% de los encuestados contestaron positivamente, mientras 

que el 11% no desea efectuar estudios profesionales.  
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Figura 1.11. Interés por realizar estudios profesionales. 

 

La figura 1.12 indica el porcentaje de empleados interesados en estudiar una licenciatura o maestría en 

el área de Informática y Computación, por municipios.  
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Figura 1.12.  Empleados por municipio interesados en cursar una licenciatura o posgrado en el área de informática y 
computación. 
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La figura 1.13 muestra que el 66% de los empleados tiene interés en cursar la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información, mientras que el 34% tiene interés por otros programas de licenciatura. 
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Figura 1.13 Interés en cursar la Licenciatura en Tecnología de la Información. 

 

 

La figura 1.14 muestra que el 52% de los empleados se desarrollan actualmente en el nivel 

Administrativo, mientras que el 48% en el nivel Operativo. 
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Figura 1.14 Nivel en que se desarrollan los empleados actualmente. 
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La figura 1.15 muestra el máximo grado académico de los empleados: el 63% cuenta con licenciatura, 

el 20% con preparatoria, el 8% con maestría y el  6% con especialidad.  
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Figura 1.15 Máximo grado académico de los empleados.  

 

La figura 1.16 muestra las áreas de preferencia para cursar estudios profesionales: encontrándose que 

el 59% prefiere el área de Administración de Sistemas y Tecnologías de la Información.  
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Figura 1.16 Selección de áreas de preferencia para estudios profesionales.  
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En cuanto a los motivos por los cuales los empleados cursarían estudios profesionales, los resultados 

muestran que el 48% lo haría por superación personal, el 45% por mejorar su situación laboral, el 4% 

por requerimientos laborales y finalmente el 3% como opción a titulación. Figura 1.17 

Requerimientos 

laborales

4%

Como opción a 

titulación

3%

Mejorar la 

situación laboral

45%

Superación 

personal

48%

 

 

 

Figura 1.17. Áreas de estudio que más agradan a los estudiantes de bachillerato. 

 

En cuanto al tiempo en que tienen planeado iniciar estudios de Licenciatura o Maestría, el 79% tiene 

planeado realizarlo en el año actual y en el próximo año. Figura 1.18.  
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Figura 1.18. Tiempo planeado para iniciar estudios de Licenciatura o Posgrado.  
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En relación al lugar donde les gustaría realizar sus estudios, el 95% prefiere estudiar en Tabasco, el 4% 

considera estudiar en otro estado del país  y el 1% en el extranjero. Figura 1.19:  
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Figura 1.19. Sitio donde les gustaría realizar estudios profesionales.  

 

 

En cuanto a la forma de financiar sus estudios profesionales, el 81% de los empleados respondió que lo 

haría con recursos propios, el 12% que obtendría financiamiento por parte de la empresa donde labora 

y el 7% respondieron que utilizando otros medios. Los resultados se muestran en la figura 1.20:  
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Figura 1.20. Forma de financiamiento para cursar estudios.  
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Resultados de la Encuesta aplicada a Empleadores 

Con el fin de obtener información sobre las necesidades de formación y la calidad de los profesionales 

en el área de Tecnologías de la Información, se efectuó una encuesta a 68 empleadores de diversos 

organismos públicos y privados. A continuación se presentan los resultados de este estudio: 

 

En cuanto a si la organización cuenta con un área o departamento de Informática o de Administración 

de Tecnologías de la Información, el 85% respondió que si existe, mientras que el 15% mencionó que 

no cuenta con ningún área o departamento de Informática o Administración de TI. Figura 1.21: 
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Figura 1.21. Existencia de área o departamento de informática o de administración de TI.  

 

Con respecto al giro de las organizaciones encuestadas, se tiene que el 72% corresponden al giro de 

los servicios, el 21% corresponden al giro comercial y el 7% al industrial. Figura 1.22: 

Comercial

21%

Servicios

72%

Industrial

7%

 

 

 

Figura 1.22. Giro de las organizaciones.   
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La figura 1.23, muestra los resultados que se obtuvieron en relación al número de empleados que 

laboran en las empresas en el área de Informática: el 73% de las empresas indicó que cuenta con un 

rango de  1 a 5 empleados, el 15% con un número entre 6 y 20, el 9% con un rango de 21 a 100 

empleados y finalmente el 3% cuenta con un número de 101 empleados en adelante.  
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Figura 1.23. Número de empleados en el área de Informática.   

 

En la figura 1.24 se muestra el número de personal existente en las empresas con nivel de preparación 

de Técnico: 
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Figura 1.24. Número de empleados con nivel Técnico.  
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La figura 1.25 muestra el número de personal existente en las empresas con nivel de preparación de 

Licenciatura: 
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Figura 1.25. Número de empleados con nivel Licenciatura.  

 

 

 

La figura 1.26 muestra el número de personal existente en las empresas con nivel de preparación de 

Especialidad: 
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Figura 1.26. Número de empleados con nivel Especialidad.  
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La figura 1.27 muestra el número de personal existente en las empresas con nivel de preparación de 

Maestría: 
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Figura 1.27. Número de empleados con nivel Maestría.  

 

Acerca del uso de herramientas de cómputo, se preguntó a los empleadores si hacen uso de estas 

herramientas de manera cotidiana, a lo que respondieron con un 96% de forma afirmativa mientras que 

únicamente el 4% mencionó que no las emplean. Figura 1.28 
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Figura 1.28. Uso de herramientas de cómputo.  

 

Con respecto al tipo de herramientas de cómputo que emplean, en función de una serie de opciones, 

respondiendo que las herramientas de oficina (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, 

entre otras) son las que más utilizan y representan el 22%, seguidas de las bases de datos con el 16%, 
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las aplicaciones de Internet con un 13%, las redes de datos con un 12% y las aplicaciones 

administrativas con un el 11%, mientras que los demás rubros, obtuvieron valores por menores al 10%. 

Figura 1.29 
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Figura 1.29. Tipo de herramientas utilizadas.  

 

También se preguntó sobre la necesidad de obtener y compartir información entre las oficinas, áreas o 

sucursales de la organización, de lo cual se obtuvo que para el 96% de las empresas encuestadas si 

tienen la necesidad, mientras que el 4% no necesita obtener ni compartir información. Figura 1.30 
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Figura 1.30. Necesidad de obtener y compartir información  
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Se preguntó a los empleadores sobre el tipo de competencia que deseaban en sus empleados para el 

área de tecnología, obteniéndose los resultados que se muestran en la figura 1.31: 
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Figura 1.31. Competencias deseadas para los empleados de TI.  

 

 

Otro de los cuestionamientos realizados a los empleadores fue en relación a la posibilidad de 

automatizar algunos de los procesos de su organización, respondiendo el 91% de forma afirmativa y el 

el 9% de forma negativa. Figura 1.32: 
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Figura 1.32. Posibilidad de automatización de los procesos de la organización.   
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Derivada de la pregunta anterior, se deseaba conocer las áreas con posibilidad de automatizar, 

obteniéndose que: el 44% indicó el área de Administración, el 20% el área de Finanzas,  el 18% el área 

de Contabilidad, el 10% el área de Mercadotecnia y el 8% otras áreas. Figura 1.33: 
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Figura 1.33. Áreas con posibilidad de automatización.   

 

En relación al uso de outsorcing para atender las necesidades de Tecnologías de la Información, el 45% 

indicó que si lo utiliza y el 55% que no hace uso del mismo. Figura 1.34:  
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Figura 1.34. Uso de outsorcing    
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También se cuestionó considerar la posibilidad de que si el personal contara con conocimientos en el 

área de informática y sistemas, podría mejorar la productividad de su empresa, respondiendo el 91% de 

forma afirmativa y únicamente el 9% de forma negativa. Figura 1.35 
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Figura 1.35. Posibilidad de mejora al emplear la Informática y los Sistemas.    

 

 

Se preguntó si las organizaciones poseen un programa de capacitación para iniciar estudios de 

licenciatura, respondiendo el 29% de forma afirmativa y el 71% de forma negativa. Figura 1.36 
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Figura 1.36. Programa de capacitación para inicio de estudios de licenciatura.    
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En relación con las actividades que se realizan en las empresas, los resultados muestran que la 

Administración de Sistemas y Tecnologías de Información ocupa el primer lugar con el 28%, seguida de 

la Administración de Centros de Cómputo con el 20%. La Implementación de Redes obtuvo el 28%, el 

Diseño y Administración de Redes el 12%, la Auditoría y Seguridad Informática el 12%, finalmente, la 

Configuración de Protocolos de Comunicación obtuvo el 10%. Figura 1.37:  
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Figura 1.37. Actividades realizadas en las organizaciones.     

 

En el caso de que los empleados de la organización deseen realizar estudios de licenciatura, se les 

preguntó a los empleadores si la empresa estaría dispuesta a darle algún apoyo. Los resultados 

generados se presentan a continuación, en la figura 1.38: 
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Figura 1.38. Apoyo a los empleados para continuar estudiando.     
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En relación con las actitudes y capacidades deseables en los empleados, los empleadores destacaron 

la actitud de servicio, así como el trabajo en equipo con un 14%, el compromiso y la iniciativa con un 

12%, la lealtad y la actitud emprendedora con un  11%, finalmente la discreción y toma de decisiones 

con un 9%. Figura 1.39 
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Figura 1.39. Actitudes y capacidades de los empleados.     

 

Con base en los tres estudios anteriores realizados a estudiantes, empleados y empleadores, se logró 

determinar la factibilidad de la apertura y la congruencia del perfil profesional en Tecnologías de la 

Información, por lo que se fundamenta como una necesidad real en el estado de Tabasco,  ofrecer la 

Licenciatura en Tecnologías de la Información, siendo evidente la demanda de los profesionales  y 

especialistas en esta área.  

     

     

1.6. Oferta Educativa y Análisis Comparativo de Planes de Estudio    

 

Se realizó un análisis para identificar a las IES (tanto públicas como privadas) en el estado de Tabasco 

que cuentan con programas educativos relacionados con las áreas de informática y computación; entre 

estas instituciones se encuentran las siguientes: 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 Universidad del Valle de México (Tabasco) 

 Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco 
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 Universidad Olmeca 

 Universidad Mundo Maya 

 Universidad Sotavento 

 Instituto Tecnológico de Villahermosa 

 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 

 Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta 

 Instituto Tecnológico Superior de Centla 

 Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

 

Considerando los siguientes elementos: nombre de la carrera, objetivo, perfil de ingreso, perfil de 

egreso, número de créditos, número de horas teóricas y prácticas, número de asignaturas, modelo 

curricular, estructura del plan de estudios y nomenclatura de las asignaturas, se evaluaron los 

programas educativos que dichas instituciones imparten en el área de Informática y Computación: 

 Licenciado en Informática Administrativa 

 Licenciado en Sistemas Computacionales 

 Licenciado en Ciencias Computacionales 

 Licenciado en Informática 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Con base en lo anterior, se observa que en el Estado de Tabasco no se ofrece la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información, lo que genera un área de oportunidad para el desarrollo de este 

programa educativo. 

 

Además, se investigaron las instituciones que imparten licenciaturas relacionadas con las Tecnologías 

de la Información, en la región Sur (Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo), 

de donde se observa que las únicas IES que ofrecen Programas Educativos relacionados con las 

Tecnologías de la Información, son los que se muestran en la tabla 1.1. 
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Nombre de la Institución Tipo Programa Educativo Ubicación 

Universidad Cristóbal Colón  Privada Licenciatura en Administración de la 
Tecnología de la Información 

Veracruz, Veracruz 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

Pública Licenciatura en Administración de 
Tecnologías de Información 

Mérida, Yucatán 

Escuela Modelo  Privada Licenciatura en Administración y 
Tecnologías de Información 

Mérida, Yucatán 

Universidad del Mayab  Privada Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 
y Tecnologías de la Información 

Mérida, Yucatán 

Universidad de Quintana Roo Pública Licenciatura en Tecnologías de 
Información 

Cozumel, Quintana 
Roo 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM)  

Privada Ingeniero en Tecnologías de la 
Información 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 
Córdova, Veracruz 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

Privada Ingeniero en Tecnologías de la  
Información y Comunicaciones 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 
Córdova, Veracruz 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

Privada Licenciado en Administración de 
Tecnologías de la Información 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas 

Tabla 1.1 Instituciones de la región que ofrecen licenciaturas semejantes a la Licenciatura en Tecnologías de la 
Información 

 

Cabe destacar que las Licenciaturas e Ingenierías relacionadas con las Tecnologías de la Información 

del ITESM, solamente se ofrecen los tres primeros semestres de la licenciatura y posteriormente el 

estudiante deberá completarla en otro campus fuera de la región. Además de lo anterior se verificaron 

otros programas educativos a nivel nacional, considerando a la Instituciones de Educación Superior que 

se encuentran con mayor número de programas evaluados en el nivel 1 de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES7, así como las instituciones que 

se encuentran entre los primeros lugares en la Guía Universitaria 20068; dando un total de 49 

programas educativos de instituciones educativas a nivel nacional, de los cuales 30 programas 

corresponden a instituciones públicas y 19 a instituciones privadas. Del análisis realizado a los 

programas educativos similares al de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, se observó que 

el tiempo mínimo para cursar los estudios es de 3 años, y el máximo de 7.5 años; éste análisis de 

tiempos para cursar el plan de estudios se complementa, considerando los tiempos promedio, como se 

muestra en la figura 1.40, en donde se puede apreciar que el 42% de los programas educativos tiene un 

                                      
7 http://www.cumex.org.mx/oferta.php  
8 http://www.seminarios.com.mx/universidades-mexico.php 
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tiempo promedio de 4 años, el 35% de los programas tiene un promedio de 4.5 años y  finalmente el 

23% tiene como tiempo promedio 5 años. 

4 años

42%

5 años

23%

4.5 años

35%

 

Figura 1.40. Promedio en años del tiempo en que se cursan las licenciaturas similares a LTI 

 

En la figura 1.41 se puede observar que 21 instituciones que imparten programas similares a LTI (10 

públicas y 11 privadas)  ofrecen este programa estableciendo una duración menor a 4.5 años, mientras 

que en 7 instituciones (4 públicas y 2 privadas) se ofrecen con duración mayor o igual a 5 años. 

 

Figura 1.41. Duración del tiempo para cursar programas similares a LTI  
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En la figura 1.42 se muestra la distribución de 37 instituciones que son competencia para la DAIS, y que 

ofrecen carreras similares a  LTI, de las cuales 12 se encuentran en el ámbito estatal (7 públicas y 5 

privadas), cinco en el regional (3 públicas y 2 privadas)  y 20 en el nacional (13 públicas y 7 privadas). 

 

Figura 1.42. Instituciones que ofrecen programas educativos similares a LTI 

En cuanto al número créditos de las carreras similares a LTI, en la figura 1.43 se observa que en las 

instituciones privadas se necesita cursar un promedio de 362 créditos mientras que en las públicas se 

requiere un promedio de 422 créditos. 

 

Figura 1.43. Promedio de Créditos necesarios para cursar las carreras similares a LTI 
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 
 
Licenciatura en Administración 
de Tecnologías de Información 
 
(Mérida, Yucatán) 
 
Referencia  
http://www.uady.mx/~contadur/
lati.htm#  

Formar profesionales 
competentes para proponer, 
implementar y evaluar, 
soluciones integrales y 
eficientes a los problemas de 
información de las 
organizaciones, mediante el 
manejo experto de las 
tecnologías y sistemas de 
información en ambientes de 
negocios, con alto sentido de 
responsabilidad y compromiso 
con el desarrollo de su 
comunidad y de su país; con 
actitudes humanas y éticas 
que normen su desempeño 
profesional. 

Es recomendable que el estudiante que 
aspire a ingresar a la Facultad de 
Contaduría y Administración, posea los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
siguientes: 
 
Conocimientos: 
Información general acerca del entorno 
político, económico y social actual, así 
como las fuentes de información en estas 
áreas  
Álgebra, aritmética, probabilidad y 
estadística  
Herramienta computacional en ambiente 
Windows, hoja de cálculo y procesador de 
textos  
Conocimientos generales de ciencias 
sociales y humanidades.   
 
Habilidades: 
Comprensión de mensajes en idioma 
español en forma oral y escrita  
Expresión gramatical en idioma español, 
en forma oral y escrita  
Lectura y comprensión de texto en inglés 
básico  
Utilización de la hoja electrónica de cálculo  
Utilización de un procesador de texto  
Capacidad para trabajar en equipo  
Capacidad para relacionarse  
Capacidad de análisis  y síntesis  
Capacidad para toma de decisiones  
Capacidad para organizar el manejo de la 
información  
Capacidad para usar el razonamiento 
lógico matemático aplicado a la solución de 
problemas  
 

El perfil profesional del egresado, comprende los conocimientos, habilidades y 
actitudes que en general integran la formación que deberán tener los estudiantes 
al concluir sus estudios de licenciatura, de acuerdo con los propósitos u objetivos 
que han sido definidos en el plan de estudios, por lo que el  egresado de nuestra 
Facultad será un profesionista que debe: 
 
Poseer conocimientos de tecnologías de información y negocios para proponer, 
implementar y evaluar soluciones integrales y eficientes a los problemas de 
información de las organizaciones mediante el manejo experto de las tecnologías 
y sistemas de información.  
 
Poseer conocimientos acerca de las principales tecnologías que se emplean 
como sistemas de procesamiento, redes, telecomunicaciones y tecnología de 
oficina.  
 
Ser capaz de adquirir, hacer seguimiento, planear y administrar las tecnologías 
existentes de la manera más adecuada para la organización.  
 
Poseer conocimientos de computación y de las tecnologías de información, con 
habilidades para seleccionar adecuadamente los equipos que se utilizarán.  
 
Ser, en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, 
responsable, creativo, propositivo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas 
y en consecuencia,  autoridad profesional en el campo de su competencia.  
 
Actuar ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un 
conjunto de valores y la conciencia de que sus actividades  y decisiones tienen 
consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le son 
encomendados y las repercusiones de sus acciones y  omisiones. 

El plan de estudios está 
diseñado en base a 
créditos y se cursará en 
períodos escolares 
semestrales. Los 
alumnos en su primer 
período escolar cursarán 
un  grupo de asignaturas  
en forma obligatoria, a 
partir del segundo, la 
facultad ofrecerá 
asignaturas y talleres  y 
tendrán la opción de 
elegir su carga 
académica en créditos, 
tomando en 
consideración los 
mínimos y máximos y 
los demás criterios 
establecidos en el 
apartado “Requisitos 
académico 
administrativos”.  
 
El plan está diseñado 
para que un alumno 
pueda concluir la 
licenciatura en 9 
períodos escolares y el 
plazo máximo es de 15 a 
partir de su primera 
inscripción. 
 
El plan de estudios que 
se propone está  dividido 
en tres niveles e 
impartido en períodos 
semestrales. El alumno 

http://www.uady.mx/~contadur/lati.htm
http://www.uady.mx/~contadur/lati.htm
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Actitudes: 
Trabajar en forma cooperativa y 
participativa  
Disposición para el auto estudio  
Creatividad  
Orden  
Mentalidad analítica y crítica  
Iniciativa  
Responsabilidad social  
Honradez  
Disciplina  
Ética 

para completar el plan 
de estudios, deberá 
aprobar 400 créditos 
distribuidos de la 
manera siguiente: 322 
créditos de asignaturas 
obligatorias, 29 créditos 
de asignaturas optativas 
en al menos 5 
asignaturas, 21 créditos 
de talleres obligatorios, 8 
créditos de talleres 
optativos en al menos 3 
talleres y 20 créditos de 
elección libre. 
 
Áreas: 
Tecnologías de 
Información.  
Contabilidad Gerencial: 
Costos y Sistemas de 
Información. 
Contabilidad Financiera.  
Finanzas. 
Legal: Jurídica y Fiscal.  
Auditoria. 
Administración.  
Mercadotecnia.  
Sociales y Humanidades  
Análisis Cuantitativo. 

Universidad del MAYAB 
(Universidad Ahuac) 
 
Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información 
 
(Mérida, Yucatán) 
 

 El aspirante a cursar la Ingeniería en 
Sistemas debe poseer la habilidad y gusto 
por las ciencias básicas y de preferencia, 
haber cursado un bachillerato en el área de 
Ingeniería y/o tecnología. También debe 
tener conocimiento del uso de la 
computadora y el idioma inglés. Además 
debe distinguirse por su alto sentido de 
responsabilidad, creatividad y su habilidad 

El egresado de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la información de la 
Universidad del Mayab será capaz de programar equipos de cómputo, del 
tamaño y complejidad que éstos sean, empleando los lenguajes y las técnicas 
favorables, así como analizar, diseñar, construir, probar e implantar sistemas de 
información. 
 
También será capaz de evaluar la pertinencia, rentabilidad y factibilidad de un 
proyecto y realizar procesos de reingeniería orientados a identificar los aspectos 
esenciales de la empresa para lograr la automatización integral que mejor 

8 semestres 
 
52 asignaturas 
Incluyendo 6 electivas 
de un conjunto de 33 
asignaturas 
 
Áreas: 
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Referencia: 
http://www.unimayab.edu.mx/li
cenciaturas/ingenieria_en_sist
emas_y_tecnologias_de_la_inf
ormacion_sureste_merida_yuc
atan/ingenieria_en_sistemas_y
_tecnologias_de_la_informacio
n_sureste_merida_yucatan.ph
p  

para trabajar en equipo, aún en ambientes 
de mucho trabajo. 

corresponda a sus estrategias. Por último, podrá participar, dentro de un equipo 
interdisciplinario en ingeniería, en un proyecto encaminado a la solución de un 
problema real en la industria. 
 
Campo de Trabajo 
  
El campo de trabajo del Ingeniero en Sistemas y tecnologías de la Información es 
muy amplio, prácticamente puede laborar en cualquier tipo de organización del 
sector público o privado, empresas dedicadas a la producción de bienes o 
servicios, academia, centros de investigación, despachos de consultoría, como 
profesional independiente, etc. La combinación de habilidades directivas y 
conocimientos del área tecnológica, le permiten desempeñarse en cualquier 
ámbito, pues el manejo de información es hoy día un factor determinante de 
éxito.  
 
El egresado de Ingeniería en Sistemas podrá ocupar puestos de liderazgo 
tecnológico, en los que promoverá e implantará mejoras a los procesos por 
medio de la tecnología. 

Matemáticas 
  
Administración  
 
Redes  
 
Programación  
 
Ingeniería de Software  
 
Electrónica  
 
Telecomunicaciones 

Universidad  Modelo (Mérida) 
 
Licenciado en Administración y 
Tecnologías de Información 
 
Referencia: 
http://www.modelo.edu.mx/univ
/administracion/index.html  
 
Mérida, Yucatán 

La Licenciatura en 
Administración y Tecnologías 
de Información tiene como 
objetivo formar profesionales 
con responsabilidad social 
capaces de innovar, 
implementar y dirigir proyectos 
de tecnologías de información 
relacionados en las áreas de 
los negocios electrónicos y de 
la sociedad digital moderna. 

 PERFIL PROFESIONAL: 
Identificar las oportunidades de negocio. 
Motivar la creatividad para la generación de ideas innovadoras. 
Diseñar el plan maestro para el desarrollo de proyectos de tecnologías de 
información. 
Implementar proyectos de tecnologías de información dentro de las empresas.  
 
CAMPO DE TRABAJO 
 
Posee competencias para prestar sus servicios en organizaciones, coordinando 
el desarrollo de software empresarial, implementando proyectos de tecnologías 
de información y aplicación de innovaciones. Además tiene los conocimientos 
para gerenciar una empresa. 

 

Universidad Veracruzana 
Licenciatura en Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 
 
Referencia: 
http://www.uv.mx/ofertaac/doc
encia/econom/licencia/sistcom

Desarrollar la capacidad y 
habilidad para el análisis, 
diseño e implantación de 
sistemas de información de la 
empresa en sus diferentes 
niveles operacionales.  
Desarrollar la habilidad 
emprendedora, creadora e 

Conocimientos en informática  
Conocimientos matemáticos  
Manejo intermedio del idioma inglés  
Expresión adecuada en forma oral y escrita  
Habilidades para el uso de software y 
hardware  
Razonamiento lógico, analítico y deductivo  
Actitud de autoaprendizaje de su formación 

Funciones que desempeña el egresado 
 
Desarrolla la automatización de procesos operativos para el apoyo a toma de 
decisiones.  
Administra recursos de tecnología de información para brindar ventajas 
competitivas a las organizaciones.  
Asesora la evaluación, selección e implantación de tecnología de información.  
 

51 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Formación Básica 
General  
Formación Básica de 
Iniciación a la Disciplina 

http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.modelo.edu.mx/univ/administracion/index.html
http://www.modelo.edu.mx/univ/administracion/index.html
http://www.uv.mx/ofertaac/docencia/econom/licencia/sistcomp/index.html
http://www.uv.mx/ofertaac/docencia/econom/licencia/sistcomp/index.html
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p/index.html 
 
Xalapa, Veracruz, 
Nogales, Veracruz 
Veracruz, Veracruz 

innovadora, para su aplicación 
en el ámbito empresarial.  
Formar líderes de equipos de 
trabajo.  
Formar profesionistas capaces 
de resolver problemas y 
apoyar a la toma de decisiones 
mediante la aplicación de 
tecnología de información. 

disciplinaria y de cultura general  
Actitud de trabajo en equipo  
Actitud de servicio 

Campo de trabajo 
 
En todo tipo de instituciones públicas y/o privadas de giro comercial, industrial o 
de servicios, desempeñando funciones de desarrollo y administración de 
sistemas de información.  
 

Formación Disciplinar 
Formación Terminal  
Formación Electiva 

Universidad Mundo Maya 
Licenciatura en Informática 
Administrativa 
(Villahermosa, Tabasco) 

Formar un profesionista con 
conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos de 
la informática aplicada a la 
administración, que le permitan 
lograr los objetivos de una 
organización, mediante la 
planeación, organización y 
aprovechamiento eficiente de 
los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

 CONOCIMIENTOS: 
 
Factores políticos, económicos, jurídicos y sociales que intervienen en el 
desarrollo organizacional.  
Leyes, normas y reglamentos vigentes que tiene que acatar una organización.  
Factores que influyen en el desempeño laboral del ser humano.  
Los elementos y herramientas necesarias para lograr una óptima organización de 
los recursos materiales, humanos y financieros.  
 
HABILIDADES:  
 
Relacionar la teoría con la práctica.  
La organización, el análisis y la síntesis.  
La búsqueda de información.  
Plantear soluciones a problemas complejos específicos.  
 
ACTITUDES:  
Honestidad consigo mismo y con los demás.  
Superación constante y actualización como elementos para su formación 
permanente.  
Mantener una conciencia crítica y un amplio sentido humano comprometiéndose 
con el desarrollo del Estado y del país.  
Interés por problemas sociales 

Sistema Flexible 
 
Áreas: 
 
NIVEL FUNDAMENTAL 
(37 asignaturas) 
 
ÁREA PREGRADO  
(9 asignaturas a elegir)  
 
ÁREA INSTITUCIONAL  
(2 asignaturas a elegir) 

Universidad Mundo Maya 
 
Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

Formar un profesionista con 
conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos de 
las diversas áreas de la 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales que le 
permitan realizar las 

 Conocimientos:  
Métodos y técnicas utilizados en la construcción de sistemas software.  
Lenguajes de programación existentes y su adecuación para la construcción de 
los distintos sistemas.  
Los elementos que influyen en el ámbito empresarial para la planeación, 
programación y control de proyectos que contribuyan al desarrollo regional y 
nacional.  

Plan Flexible 
 
Áreas: 
 
ÁREA FUNDAMENTAL  
(37 asignaturas)  
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actividades propias del 
proceso de desarrollo de 
software, además de 
proporcionarle los 
fundamentos para el análisis 
de problemas complejos y con 
base en ello planear, diseñar, 
implementar y administrar 
sistemas innovadores que 
satisfagan las necesidades 
actuales que demanda la 
sociedad y propicie el 
desarrollo e innovación 
tecnológica. 

Los instrumentos para el tratamiento de información  
 
Habilidades:  
Relacionar la teoría con la práctica.  
La organización, el análisis y la síntesis.  
Aprender por sí mismo.  
Desarrollar y participar en procesos de investigación 
 
Actitudes:  
Honestidad consigo mismo y con los demás.  
Superación constante y actualización como elementos para su formación 
permanente.  
Mantener una conciencia crítica y un amplio sentido humano comprometiéndose 
con el desarrollo del Estado y del país.  
Interés por problemas sociales  

ÁREA PREGRADO  
(9 asignaturas a elegir)  
 
ÁREA INSTITUCIONAL  
(2 asignaturas a elegir)  
 

Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco 
 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  
 
Referencia: 
 
http://www.itsc.edu.mx/ofertae
du/isc.html  

Formar profesionistas capaces 
de diseñar y desarrollar 
sistemas de software que les 
permitan propiciar el 
fortalecimiento de la 
tecnología, administrar 
proyectos de desarrollo de 
software, especificar y evaluar 
configuraciones de sistemas 
de cómputo. 

 Perfil Profesional 
 
El Ingeniero en Sistemas Computacionales deberá realizar mínimo las siguientes 
funciones: 
• Desarrollar, evaluar y optimizar el software.  
• Diseñar compiladores, sistemas operativos y demás recursos 
computacionales.  
• Apoyar la creación de modelos matemáticos, estadísticos y de simulación.  
• Realizar investigaciones que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico.  
• Evaluar, seleccionar e instalar equipo de cómputo.  
• Analizar la organización y arquitectura de los equipos de computo 
 
Especialidad en Bases de datos 
Técnicas de bases de datos locales y distribuidos. Técnicas de análisis, diseño y 
desarrollo de soluciones a problemas mediante el uso de computadoras. Realizar 
sistemas de información utilizando manejadores de bases de datos, lenguajes de 
programación, compiladores y sistemas operativos. Administración de centros de 
cómputo y auditoria informática. 
 
Campo Profesional 
El campo profesional para los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales es múltiple y variada, ya que se pueden prestar servicios en 
diversas áreas de aplicación en cualquier organización de bienes y servicios, 

9 Semestres 
 
440 Créditos 
 
 

http://www.itsc.edu.mx/ofertaedu/isc.html
http://www.itsc.edu.mx/ofertaedu/isc.html
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tanto en el sector privado como en el público.  
Su trayectoria puede dirigirse fácilmente a varios puestos: responsable de centro 
de cómputo, de proyectos de desarrollo, de administración de información, en el 
área de investigación, etc., puede desarrollarse como empresario, en la creación 
de casas de desarrollo de software, así como bufetes de asesoría y consultoría a 
empresas, en el área de la computación. 

Universidad de Sotavento 
 
Licenciatura en Informática 
 
Referencia: 
 
http://www.unisotavento.com.m
x/Informatica.php  

Formar profesionistas capaces 
de diseñar e implantar 
soluciones basadas en 
sistemas de infamación que 
faciliten la toma de desiciones 
y agilicen las operaciones 
propias de una organización, 
esta labor debe adaptarse a 
los avances tecnológicos y 
cambios socioeconómicos a 
nivel nacional e internacional. 

Las actitudes, habilidades y conocimientos 
que debe poseer el estudiante al ingresar 
en la licenciatura en informática son: 
Disposición para participar en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, iniciativa, 
perseverancia, ética personal, creatividad, 
capacidad de análisis y síntesis, manejo de 
computadoras, inclinación por la 
investigación, capacidad para trabajar en 
equipo, cultura general, conocimientos de: 
derecho, historia, geografía, matemáticas e 
inglés. 

El licenciado en informática tiene como campo natural de trabajo aquellas 
organizaciones tanto públicas como privadas, que cuenten con infraestructura 
informática, los servicios de este profesionista tienen alta demanda dadas las 
condiciones y necesidades de información que enfrentan actualmente las 
organizaciones. La tendencia de nuestra sociedad a un uso extenso de la 
informática en todas sus actividades permite inferir que la demanda será mayor 
en los próximos años. 

8 semestres 
 
50 asignaturas 

 
Universidad de Sotavento 
 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
 
Referencia: 
 
http://www.unisotavento.com.m
x/Informatica.php  
 

Esta carrera está orienta a la 
formación de profesionistas 
capaces de operar con éxito 
los sistemas de computo de 
las empresas de todo tipo que 
significan el potencial 
productivo de nuestro país.  
Algunos de sus objetivos son:  
Formar Ingenieros en sistemas 
Computacionales con amplios 
conocimientos, tanto teóricos 
como prácticos que le sean 
útiles para el desarrollo y el 
diseño de sistemas de 
información. Con la capacidad 
de formular proyectos de 
inteligencia artificial, sistemas 
de comunicación y 
automatización de sistemas. 
Comprometidos con la 
sociedad en la que viven, 

 Egresado de cualquier sistema de bachillerato estatal o nacional. De preferencia 
proveniente del área de Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. 
Poseedor de conocimientos mínimos de Computación. Poseedor de habilidad 
para las matemáticas y las Ciencias Exactas. Dedicado para estudiar por largas 
horas.  
 
Campo de Trabajo 
 
El Ingeniero en Sistemas Computacionales trabaja tanto en el sector público 
como en el privado, en donde existan computadoras o dispositivos de control 
automático. 
También se desempeñan en organismos estatales, paraestatales, 
descentralizados y prácticamente en todas las secretarias de estado; o bien, en 
instituciones dedicadas a la docencia y a la investigación.  
Es importante señalar que actualmente el mercado de trabajo demanda en gran 
medida al Ingeniero en Sistemas Computacionales, no solo por el notable 
incremento que nuestro país ha tenido en los últimos años en materia de 
adquisición y uso de equipo de computo, sino también por la utilización de un sin 
numero de lenguajes de programación y paquetes de uso comercial y científico. 

9 semestres 
 
64 asignaturas 

http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
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dotados de una sólida ética 
profesional y con un amplio 
criterio de su entorno social. 

 
Universidad Olmeca 
 
Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
 
Referencia: 
http://www.olmeca.edu.mx/ofer
ta%20educativa/sistemas.htm  

El Objetivo general del plan de 
estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales es formar 
profesionales de excelencia, 
calidad y de altos rendimientos 
que se desempeñen con 
eficiencia y eficacia en el ramo 
de competencia profesional y 
cuyas acciones se concretan 
en la planeación, diseño, 
organización, operación y 
producción de los sistemas 
electrónicos para el 
procesamiento de datos, 
utilizados en diversas 
organizaciones, aplicar 
técnicas nuevas en el lenguaje 
de la computación y en 
general, es un experto en la 
utilización y manejo de equipos 
de cómputo, con alcances y 
proyecciones que se concretan 
en: 
 
Formar a profesionistas del 
área de la Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
que requiere el sector 
empresarial, la planta 
productiva y de servicios del 
Estado y la Región, para 
alcanzar un mayor grado de 
competitividad y productividad; 
 
Solucionar los problemas 

 El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Universidad Olmeca tendrá un perfil de acuerdo a las competencias y 
conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo a la demanda de los servicios 
profesionales del mercado estatal y regional, a los cambios y evolución de las 
tecnologías y a los procesos de aplicación y adaptación de nuevas generaciones 
de conocimientos tecnológicos. Por ello tendrá las características siguientes: 
 
Planear, diseñar, programar, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, 
administrar y mantener programas de software y sistemas de información que 
habilitan la competitividad y la productividad de las empresas y organizaciones; 
 
Identificar y resolver problemas de aplicación y adaptación del desarrollo 
tecnológico; 
 
Diseñar, formar, administrar, desarrollar y operar empresas de software y de 
sistemas de información por computadora de nueva creación, orientadas a 
impulsar el desarrollo empresarial del Estado y de la región; 
 
Administrar empresas y áreas técnicas funcionales, en forma eficiente, 
integrando redes de valor en los negocios; 
 
Tener un conocimiento teórico y práctico de las áreas de desarrollo tecnológico; 
Desempeñarse al más alto nivel empresarial en el ámbito internacional; 
Dar solución a los problemas de su estado, país y entorno, con competencias 
desarrolladas para formar, conducir, habilitar y administrar empresas 
competitivas y para ofrecer resultados de calidad; 
Desarrollo, implementación y mantenimiento de Software; 
Ingeniero experto, capaz de integrar soluciones para las diferentes áreas de la 
informática; 
Realizar investigaciones en el área del desarrollo tecnológico; 
Sensibilidad para fortalecer las relaciones de trabajo en equipo y la comunicación 
en la organización; 
Estimular y propiciar la capacitación permanente, la formación y solidaridad del 
capital humano; 
Cuidar el medio ambiente y desarrollar propuestas de proyectos rentables que 
generen empleos y servicios sociales para mejorar la calidad de vida de las 

8 semestres 
 
52 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Tronco común 
 
Tronco Básico 
 
Especialización 
profesional 

http://www.olmeca.edu.mx/oferta%20educativa/sistemas.htm
http://www.olmeca.edu.mx/oferta%20educativa/sistemas.htm
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relacionados con el diseño, 
implantación, mantenimiento, 
seguridad y operación de los 
programas de cómputo 
(software) y sistemas de 
información; 
 
Dar solución, a los problemas 
tecnológicos de los sistemas 
de comunicación y de 
comunicación digital, en base 
a los conocimientos de las 
ramas básicas de 
programación y los sistemas 
de información. 

comunidades y de la sociedad en su conjunto; 
Respeto a la dignidad e integridad personal, la condición humana y los derechos 
humanos; 
Identificar, plantear y resolver problemas en materia de sistemas de información, 
con un alto sentido de responsabilidad social; 
Desarrollar e impulsar empresas de alto nivel de competitividad y productividad 
que generen empleos y desarrollo tecnológico del Estado y la región; 
Conducir personal en el marco de los valores individuales, empresariales y 
sociales, desempeñándose profesionalmente bajo una lógica de compromiso 
social y de respeto a las normas de convivencia y libertad; 
Abordar problemas en cuatro dimensiones: la operatividad de los Sistemas 
Computacionales en las empresas e instituciones; el mantenimiento de 
programas de software y sistemas de información por medios computacionales; 
Programar e implementar software orientado al soporte de la competitividad de 
las empresas; y la creación de empresas en paralelo a la formación de 
empresarios; 
Compromiso a la solución de problemas de su estado, país y de su entorno.  

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Informática 
Administrativa 
 
Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dais/lic_informatica_admi
nistrativa.html  

Formar profesionales 
capacitados para desarrollar 
habilidades que le permitan 
administrar la tecnología 
informática en las 
organizaciones, así como 
analizar, diseñar e 
implementar soluciones 
informáticas por medio de 
sistemas de información, con 
actitud de servicio y calidad 
humana 

Tener gusto e interés por la informática y la 
administración.  
Poseer conocimientos básicos en el 
manejo de software de aplicaciones y de 
equipo de cómputo.  
Razonamiento lógico.  
Tener capacidad de abstracción.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Ser creativo, dinámico y tener agilidad 
mental.  
Disponibilidad para el trabajo en equipo.  
Ser ordenado, cumplido y responsable.  
Constancia en el alcance de metas 
propuestas.  
Disponibilidad de tiempo completo para 
realizar los estudios de licenciatura. 

El licenciado en informática administrativa es un profesional que desarrolla y 
aplica con sentido ético las tecnologías de la información en la prevención, 
análisis y solución de problemas informáticos de las organizaciones, en beneficio 
de la sociedad. 
 
El profesional de esta licenciatura podrá: 
 
Diagnosticar y proponer alternativas de solución a los problemas informáticos en 
las organizaciones.  
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas integrales de información.  
Administrar la tecnología informática.  
Modelar, diseñar y administrar bases de datos  
Administrar redes.  
Tratamiento de información  
Desarrollo de sistemas de información  
Administración de tecnologías informáticas  
Administración de bases de datos  
Administración de redes 

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 
General 
116 Créditos 
 
Sustantiva Profesional 
212 Créditos 
 
Integral profesional 
61 Créditos 
 
Transversal 
38 Créditos 
 
Total 
427 Créditos 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Sistemas 

Formar profesionales con una 
visión humanística, innovadora 
y participativa, con capacidad 
analítica, crítica y de 

Gusto e interés por la informática o la 
computación.  
Ser ordenado cumplido y responsable.  
Interés por la lectura  

Ser una persona que desarrolle software de vanguardia en diferentes 
plataformas, y que diseñe, implante y administre los diferentes modelos de base 
de datos y ofrecer soluciones, resultantes de la creación, adecuación, integración 
en redes y comunicaciones. 

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 

http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
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Computacionales 
 
 
Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dais/lic_sistemas_comput
acionales.html  

investigación que pueda 
realizar análisis, diseñar 
sistemas, administrar redes y 
bases de datos así como 
especializarse en 
telecomunicaciones para 
satisfacer las necesidades en 
tecnología de información de la 
sociedad. 
 

Razonamiento lógico, capacidad de 
abstracción.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Capacidad de organización  
Constancia en el enlace y metas 
propuestas.  
Creatividad, dinamismo y agilidad mental.  
Disponibilidad de tiempo completo para 
realizar sus estudios de licenciatura. 

 
Tendrá la capacidad para desarrollar programas que ofrezcan soluciones 
completas para incrementar la productividad en el uso de información.  
Usará técnicas de estructuración de almacenamiento y actualización de la 
información.  
Capacidad para la configuración de ambientes de servicio de cómputo y redes.  
Capacidad para analizar los cambios de la tecnología computacional, ofreciendo 
soluciones optimas en las organizaciones.  
Participara en grupos interdisciplinarios de investigación para realizar aportes a 
su área.  
Solución de aplicaciones matemáticas para la Informática.  
Técnicas de análisis y diseño de sistemas de información.  
Manejo de metodologías para el desarrollo de software  
Herramientas de programación de vanguardia.  
Comprensión de la organización y arquitectura del hardware.  
Técnicas para el análisis de las redes de comunicación. 

General  
116 Créditos 
 
Sustantiva Profesional 
233 Créditos 
 
Integral profesional 
55 Créditos 
 
Transversal 
37 Créditos 
 
Total 
 
441 Créditos 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Ciencias 
Computacionales 
 
 
Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dacbas/lic_ciencias_com
putacionales.html  

Formar profesionales con un 
manejo fluido de los 
fundamentos teóricos y de las 
metodologías prácticas que 
sustentan el diseño y 
desarrollo de sistemas de 
cómputo distribuido, sistemas 
de almacenamiento y 
procesamiento de información 
y sistemas de control. 
 
 

El estudiante que desee ingresar a la 
Licenciatura en Ciencias Computacionales 
deberá poseer interés por el estudio de las 
ciencias exactas, facilidad de uso de 
equipo de cómputo, mucha creatividad, 
capacidad de abstracción, interés por la 
investigación científica y hábitos de 
estudio. 
 

Es un profesional capacitado para trabajar en grupos interdisciplinarios en el 
desarrollo de proyectos de cómputo en las áreas de: desarrollo de aplicaciones 
de bases de datos y sistemas de distribuidos, diseño y administración de redes, 
investigación científica y tecnológica, servicios de consultoría de cómputo. 
 
Podrá desarrollar aplicaciones de software utilizando técnicas avanzadas de 
programación y herramientas actuales de desarrollo.  
Dirigir y colaborar en proyectos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas de 
diversa índole.  
Diseñar y administrar redes de cómputo.  
Diseñar, desarrollar y administrar servicios de cómputo.  
Dirigir procesos de aprendizaje en los niveles medio superior y superior.  
Brindar servicios de consultoría y soporte especializado.  
Realizar transferencia tecnológica en el área de cómputo.  
Resolución de diversos problemas de cómputo utilizando tecnología de 
vanguardia.  
Continuar estudios de posgrado para especializarse en algún área de las ciencias 
computacionales.  
Poseerá el sustento teórico para asimilar con facilidad los avances de la ciencia y 
la tecnología computacional.  
Tendrá la habilidad para ofrecer soluciones óptimas a problemas de cómputo.  

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 
General 
86 Créditos 
 
Sustantiva Profesional 
180 Créditos 
 
Integral profesional 
70 Créditos 
 
Transversal 
17 Créditos 
 
Total 
365 Créditos 

Universidad Autónoma de 
Guadalajara   

Formar profesionales líderes 
en el área de las ciencias 

Inclinación por conocimientos técnicos. 
 

El egresado de Ingeniero en Sistemas Computacionales, al término de sus 
estudios, poseerá los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 

10 Semestres 
 

http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
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/CRÉDITOS 
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Campus Tabasco 
 
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 
 
Referencia: 
http://www.uag.mx/uagtabasco
/sistcom.htm  
 

computacionales, con 
conocimientos sólidos en la 
teoría y principios del cómputo, 
matemáticas e ingeniería, 
aplicando estos principios a la 
solución de problemas propios 
de los sistemas 
computacionales, para ofrecer 
soluciones completas, 
resultantes de la creación, 
adecuación, integración o 
selección de productos y 
servicios computacionales. 
Formar profesionales con un 
conocimiento sólido en 
técnicas de análisis y diseño 
de sistemas de información, y 
en la configuración de 
ambientes de servicios de 
cómputo y redes, así como 
dominio de herramientas de 
programación e ingeniería de 
software, con el fin de construir 
programas y sistemas de 
aplicación con características 
de productos terminados y 
competitivos. 
 

Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Capacidad de evaluación. 
 
Disposición creativa. 
 
Disposición hacia las disciplinas científicas. 
 
Criterio y razonamiento lógico. 
 
Personalidad emprendedora. 
 
Interés por la Investigación. 
 
Juicio Crítico. 
 

• Capacidad de trabajo en equipo 
El egresado tendrá la capacidad de relacionarse con otros elementos de su 
entorno para formar equipos de trabajo para realizar un plan o proyecto 
dividiendo las actividades para lograr un tiempo de respuesta ideal al integrar los 
avances individuales afectando positivamente en la actitud y desempeño de sus 
compañeros. 
• Inclinación por conocimientos técnicos  
La constante actividad de búsqueda en los diversos medios de información 
impresos o electrónicos y el manejo de reportes de investigación hacen del 
egresado una persona con tendencias a la literatura técnica que le permitan 
mantenerse actualizado en esta área de cambios tan constantes. 
 • Capacidad de análisis y síntesis  
La lectura y manejo de reportes permiten al egresado tener una visión muy 
certera de lo que desea encontrar para escoger de los apoyos conseguidos para 
el desarrollo de un proyecto, los elementos necesarios para obtener resultados 
positivos inmediatos palpables en una buena síntesis y documentación de sus 
actividades. 
• Disposición creativa 
El egresado de esta carrera tiene disposición para la elaboración de nuevas 
soluciones aportando con su creatividad, alternativas eficaces y bien planeadas 
para el desempeño de sus actividades.  
• Disposición hacia las disciplinas científicas  
El desarrollo de proyectos interdisciplinarios le permite al egresado involucrarse 
en distintas áreas a la de su carrera para obtener la información esencial que le 
permita desarrollar las soluciones de software a la medida de los requisitos 
establecidos por las áreas científicas involucradas. 
• Criterio y razonamiento lógico  
La capacidad de tomar decisiones acertadas hace del egresado de esta carrera 
una persona deseada por muchos entornos laborales. Su certera capacidad de 
razonamiento le da una característica que lo destaca como una persona con 
criterio y lógica formadas. Las decisiones que tome, siempre serán a favor de la 
humanidad. 
• Personalidad emprendedora. 
Otra característica deseada por muchas empresas, es la capacidad de propuesta 
de los egresados de esta carrera, no se limita a realizar las actividades que le 
han encomendado sino que adicionalmente realiza propuestas de mejora para el 
área de trabajo en la que puede influir. 
• Interés por la investigación. 
La constante actividad en el desarrollo de programas y soluciones en su área, 

Los primeros 7 
semestres Licenciatura 
 
El 8° semestres 
especialidad 
 
El 9° y décimo semestre 
maestría 
 
48 asignaturas hasta el 
séptimo semestre 

http://www.uag.mx/uagtabasco/sistcom.htm
http://www.uag.mx/uagtabasco/sistcom.htm
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motivan al egresado a continuar con la búsqueda de conocimientos nuevos que 
le permitan tener una visión más amplia.  

Universidad de Quintana Roo 
DIVISIÓN DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Licenciatura en Tecnologías de 
Información 
  
 Referencia: 
http://www.cozumel.uqroo.mx/c
ozumel/carrera/Lti.htm  
  
 

Profesional Asociado en 
Tecnologías de Información 
Formar Profesionales 
Asociados en Tecnologías de 
Información con capacidad 
para desarrollar soluciones 
eficaces relacionadas con las 
tecnologías de información que 
soporten los procesos de 
negocio de la organización 
donde se desempeñan 
profesionalmente.  
 
Licenciatura en Tecnologías de 
Información 
Formar profesionales con 
conocimiento de las áreas 
administrativas y de las 
Tecnologías de Información, 
que establezcan un vínculo 
entre la estrategia de 
Tecnologías de Información en 
las organizaciones y la 
estrategia del negocio, con 
capacidad para diseñar 
soluciones informáticas 
eficientes y funcionales para el 
negocio, que posicionen 
estratégica y competitivamente 
a la empresa con el apoyo de 
las TI´s. 
 

El programa académico de Profesional 
Asociado en Tecnologías de Información 
está diseñado para el ingreso de: 
• Egresados del nivel medio superior, 
preferentemente con orientación en áreas 
afines. 
• Alumnos que ingresen por reconocimiento 
de estudios en áreas afines, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
El programa académico de Licenciatura en 
Tecnologías de Información está diseñado 
para: 
 
• Egresados del nivel medio superior, 
preferentemente con orientación en áreas 
afines.  
• Titulados del nivel Técnico Superior 
Universitario o Profesional Asociado en las 
áreas de informática, computación, redes, 
negocios o afines. 
• Alumnos que ingresen por reconocimiento 
de estudios en áreas afines, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
Con las siguientes habilidades 
recomendables para ambos programas: 
• Capacidad de análisis y abstracción 
• Creatividad. 
• Gusto e interés por la tecnología de 
información. 
• Capacidad para el trabajo en grupo y 
también para el autoaprendizaje. 
• Facilidad para la comunicación oral y 
escrita. 
• Compromiso y responsabilidad. 
• Disciplina y hábitos de estudio. 

El Profesional Asociado en Tecnologías de Información estará capacitado para: 
• Analizar, diseñar e implementar Sistemas de Información que faciliten los 
procesos de negocio de una organización. 
• Realizar actividades de soporte y mantenimiento a la base de sistemas de 
información de una empresa. 
• Promover y facilitar el uso de la tecnología informática, dentro de los grupos de 
trabajo en los que colabora y asesora. 
• Participar en proyectos interdisciplinarios que requieran la incorporación de 
Tecnologías de Información 
• Agilizar el proceso de la administración de la información y la toma de 
decisiones con el apoyo de las TI´s. 
• Emitir recomendaciones para la selección, adquisición e instrumentación de 
hardware, software y demás elementos de una solución informática. 
• Comprender el funcionamiento de un negocio de manera básica. 
El Licenciado en Tecnologías de Información estará capacitado para:  
• Participar / Coordinar proyectos interdisciplinarios que requieran la 
incorporación de Tecnologías de Información 
• Coordinar áreas de Tecnologías de Información en organizaciones privadas y 
gubernamentales, atendiendo la estrategia de negocio. 
• Aplicar eficientemente los conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de 
especialización que integran la currícula: Redes, Desarrollo de Sistemas, 
Administración de Tecnología de Información y Negocios. 
• Diseñar y desarrollar aplicaciones de la Tecnología de Información que soporten 
de manera eficiente los procesos de negocio, brindando así, ventajas 
competitivas y estratégicas a las organizaciones.  
• Integrar sus conocimientos tecnológicos en el diseño de soluciones a 
problemáticas en las áreas administrativas, financieras y estratégicas de una 
organización. 
• Establecer el vínculo entre las áreas administrativas del negocio con los 
responsables del desarrollo de aplicaciones de Tecnologías de información. 

9 Ciclos 
 
56 Asignaturas 

http://www.cozumel.uqroo.mx/cozumel/carrera/Lti.htm
http://www.cozumel.uqroo.mx/cozumel/carrera/Lti.htm
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Instituto Tecnológico de 
Villahermosa 
Licenciatura en Informática 

Formar profesionistas lideres, 
analíticos, críticos y 
emprendedores, 
comprometidos con su entorno 
social, capaces de identificar 
problemas y oportunidades en 
las organizaciones, para 
ofrecer soluciones basadas en 
tecnologías de información. 

 El egresado de Licenciatura en Informática será capaz de :  
• Contar con habilidades y actitudes que le permitan identificar problemas y 
oportunidades donde se aplique el tratamiento de información para proponer 
soluciones por medio de modelos y facilitar con ello la toma de decisiones.  
• Desarrolla y administra sistemas de información para aumentar la productividad 
y competitividad de las organizaciones. Seleccionar y utilizar de manera optima 
las herramientas computacionales actuales y emergentes.  
• Participar en la administración de los procesos organizacionales considerando 
los recursos disponibles en el área de su competencia.  
• Dirigir y participar en grupos de trabajo multi e interdisciplinarios que propongan 
soluciones integrales en su entorno.  
• Observa y fomenta el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal 
relacionadas con la función informática.  
• Realizar actividades de auditoria y consultaría relacionadas con la función 
informática.  
• Fomentar y coordinar actividades que fortalezcan la cultura informática.  
• Realizar estudios de factibilidad para la selección de productos de software y 
hardware  
• Formular y evaluar proyectos en su ámbito de competencia.  
• Realizar proyectos de investigación científica y tecnológica.  
• Ser un líder comprometido con la sociedad y la conservación del medio 
ambiente.  
• Administrar tecnologías de redes para satisfacer las necesidades de 
información de las organizaciones.  
• Aplicar normas y estándares de calidad en el ejercicio de la función informática.  
• Conformar, adecuar y administrar eficientemente las estructuras y bases de 
datos, que respondan a los requerimientos operativos de información.  
• Lograr un nivel de competencia internacional con espíritu creativo y 
emprendedor, para generar nuevas oportunidades y desarrollar proyectos 
aplicando las tecnologías de la información.  
• Integrar conocimientos para especializarse en el desarrollo de software de 
aplicación y tecnología de vanguardia en diversas áreas. Desempeñarse 
profesionalmente con ética. 

8 semestres  
 
El 9° semestre 
especialidad 
 
44 asignaturas 

 

Tabla 1.2 Análisis Regional Comparativo de Planes de Estudio Similares



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 53  

 

IIII..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

  

El Licenciado en Tecnologías de la Información es un profesional con alto sentido ético y de 

responsabilidad social, capaz de analizar, evaluar y dar tratamiento a la información, con el propósito de 

generar soluciones integrales acordes a las necesidades de las organizaciones, mediante la aplicación 

de las tecnologías de la información que les permitan obtener ventajas competitivas en un entorno 

dinámico. 

  

  

22..11..  MMiissiióónn  ddee  llaa  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Formar profesionales con alto sentido ético y de responsabilidad social, capaces de analizar, evaluar y 

dar tratamiento a la información acorde a las necesidades de las organizaciones en un entorno 

globalizado, mediante la aplicación de las tecnologías de la información.  

 

22..22..  VViissiióónn  ddee  llaa  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ser un programa educativo de calidad, pionero, líder en el entorno regional, nacional e internacional, 

pertinente e innovador en el mediano y largo plazo. 

 

 

22..33..  OObbjjeettiivvooss  ddee  llaa  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

2.3.1. Objetivo General 

Formar profesionales con valores sociales y humanos, que posean sólidos conocimientos en 

Tecnologías de la Información y que puedan aplicarlos para ofrecer soluciones integrales y eficientes a 

los problemas en las organizaciones, y que además sean capaces de integrar y dirigir equipos de 

trabajo. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar, seleccionar, implantar, controlar y dar seguimiento a las tecnologías de información, que 

permitan satisfacer las necesidades de operación e información de las organizaciones.  

 Dar tratamiento y seguridad a la información en las organizaciones. 

 Diseñar la arquitectura de información adecuada a las necesidades de crecimiento estratégico de la 

organización. 

 Analizar y evaluar las tendencias de las tecnologías de la información así como proponer 

estrategias de uso y aplicación acordes a las necesidades de las organizaciones. 

 

 

22..44..  PPeerrffiill  ddee  IInnggrreessoo                                                                                                                                                        

 

Los aspirantes a estudiar la Licenciatura en Tecnologías de la Información deben contar con las 

siguientes características: 

 

Conocimientos: 

 Herramientas básicas computacionales. 

 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo. 

 Facilidad de comunicación. 

 Pensamiento abstracto. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Creatividad. 

 Capacidad de autoaprendizaje. 
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Actitudes: 

 Iniciativa y deseo de aprender. 

 Gusto e interés por la informática y la administración. 

 Disponibilidad para trabajo en equipo. 

 Conciencia ecológica. 

 

Valores: 

 Responsabilidad 

 Honradez 

 Justicia 

 Honestidad 

 Ética 

 Compromiso social 

  Lealtad  

  

  

22..55..  PPeerrffiill  ddee  EEggrreessoo        

 

El Licenciado en Tecnologías de la Información será un profesional competente en: 

 

1. Administración de Negocios Inteligentes: Capacidad en el análisis, diseño y administración 

de procesos de negocios en busca de la calidad y mejora continua en las organizaciones, así 

como la administración de proyectos tecnológicos, capacidad para el diseño de portafolios de 

servicios de tecnologías de la información y habilidad de innovar mediante la reingeniería de 

procesos. 

2. Administración del Conocimiento: Capacidad para dar tratamiento a la información de las 

organizaciones aplicando métodos, técnicas, y estrategias para el manejo de grandes 

volúmenes de información. 
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3. Planeación y Administración de Redes de Comunicaciones: Capacidad de analizar nuevas 

tecnologías de comunicación de datos, discernir e implementarlas para un adecuado flujo de 

información de manera segura en las organizaciones. 

4. Consultoría en Tecnologías de la Información: Capacidad de analizar y evaluar las 

tendencias de las tecnologías de la información, capacidad de elaborar planes de desarrollo 

tecnológico, capacidad de diseñar arquitecturas de sistemas, así como proponer estrategias de 

uso y aplicación de tecnologías de la información acordes a las necesidades de las 

organizaciones. 

 

Las competencias anteriores, se complementan con actividades extracurriculares, culturales y 

deportivas con el propósito de estimular en los estudiantes una actitud emprendedora, el trabajo en 

equipo, el desarrollo armónico, el crecimiento intelectual y el acercamiento con los diversos sectores de 

la sociedad por medio del servicio social y la práctica profesional, promoviendo así la formación integral, 

que permitirán al egresado, enfrentar los retos que se le presenten en su quehacer cotidiano a través de 

las siguientes: 

 

Habilidades 

 Trabajo colaborativo 

 Liderazgo  

 Creativo 

 Innovador 

 Comunicarse de manera 

eficiente 

 Solucionador problemas 

 Razonamiento lógico 

 Toma de decisiones  

Actitudes 

 Autogestivo 

 Emprendedor 

 Responsabilidad 

 Proactivo 

 

Valores 

 Tolerancia 

 Ética 

 Honestidad 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 Justicia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Reciprocidad 

 Lealtad 

 Libertad 

 Perseverancia 

Tabla 2.1. Habilidades, actitudes y valores del perfil de egreso 
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IIIIII..  DDIISSEEÑÑOO  CCUURRRRIICCUULLAARR                                  

 

33..11  EElleemmeennttooss  ddeell  CCuurrrrííccuulluumm  

 

3.1.1 Epistemológico 

 

El humanismo científico (Faure, E 1973), válido para la sociedad del conocimiento, sostiene que la 

ciencia debe estar al servicio del ser humano, entendido ante todo como una persona, capaz de 

construirse a si mismo, libre por su capacidad de responder positivamente a su vocación de 

trascendencia, creativo, único, pensante y reflexivo, con pensamientos propios, sin embargo acepta 

el pensamiento de otros con una actitud valorativa y crítica. Esto nos lleva a considerar que la 

formación del profesional de Tecnologías de Información implica la concepción de hombres y 

mujeres con la capacidad de construir y modificar sus propios conocimientos con un alto sentido 

ético y de responsabilidad, convirtiéndolos en una herramienta que atienda a las necesidades de un 

desarrollo social equilibrado sin olvidar su desarrollo personal, partiendo del concepto de ciencia 

entendida como “el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, falible” 

(Bunge, 1975:9), y que pueda contribuir a la conformación de una sociedad global equitativa.  

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, A.C. (ANIEI), 

las Tecnologías de la Información se definen como un cuerpo de técnicas, herramientas, 

metodologías y tecnologías que se encuentran en constante movimiento. Éstas se relacionan con la 

transmisión recepción y procesamiento de información por lo que han sido detonadores del 

desarrollo económico de la sociedad. Como disciplina académica, las Tecnologías de la Información 

se enfocan a dar solución a las necesidades de los usuarios dentro de un contexto organizacional y 

social, a través de la selección, creación, aplicación, integración y administración de la tecnología 

computacional. La naturaleza de esta disciplina tiene tres componentes básicos: el de las ciencias 

formales, específicamente Matemáticas, que le permite comprender los fundamentos teóricos sobres 

los cuales se construye la tecnología; el científico, que se refiere a las teorías computacionales y de 

la administración, cuyo aporte impacta sobre la comprensión de los fenómenos organizacionales a 

los que se darán respuesta con la aplicación de la tecnología computacional; y por último el aspecto 
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tecnológico, que le permite aplicar tecnologías y metodologías de información apropiadas, para 

ayudar a los individuos y a las organizaciones a alcanzar sus metas y objetivos. Lo anteriormente 

expuesto, condiciona el método que la disciplina usa para apropiarse de este conocimiento.  

 

En Tecnologías de la Información, al igual que en otras ciencias y tecnologías, el desarrollo histórico-

filosófico del pensamiento ha girado alrededor de tres enfoques epistemológicos: el positivista, el 

interpretativo y el crítico (Arnal, 1996). La tendencia actual de considerar a las tecnologías de 

información como sistemas técnicos con consecuencias sociales, las aproxima mucho más a las 

ciencias sociales.  En consecuencia, el método que usará para apropiarse del conocimiento, y los 

métodos de investigación y desarrollo de esta disciplina, tratarán primero con la complejidad social 

de las organizaciones y en segundo lugar, con la complejidad tecnológica, lo que sitúa al profesional 

en tecnologías de información  dentro del enfoque epistemológico crítico, el cual sustenta su 

aprendizaje en las teorías de los sistemas, constructivista y humanista; que le permitirán dar valor al 

descubrimiento de su aprendizaje, privilegiando su habilidad  para crear interpretaciones propias de 

los fenómenos que estudia, y manipular los elementos de su entorno para dar solución, desde la 

perspectiva de su formación profesional, a los problemas de las organizaciones y la sociedad, 

propiciando a la vez, innovaciones en su entorno social y laboral. 

 

3.1.2 Pedagógico 

 

A partir del análisis epistemológico realizado en el apartado anterior, y con fundamento en la teoría 

constructivista del aprendizaje se establecen los fundamentos teóricos-metodológicos del modelo 

pedagógico que adopta el Plan de Estudio de la licenciatura en Tecnologías de la Información; estos 

se describen a través de la formación integral, la formación centrada en el aprendizaje y el 

currículum flexible, mismos que se fundamentan en el Modelo Educativo de nuestra universidad. La 

formación integral del alumno, considera cuatro dimensiones: intelectual, profesional, humana y 

social. La intelectual tiende al desarrollo de las funciones de alto nivel; la profesional se orienta a la 

generación de conocimientos, destrezas y habilidades científicas y técnicas profesionales, la 

humana procura desarrollar los valores básicos que rigen la convivencia con los demás y la social 

que  busca la formación en actitudes, responsabilidad, valores y ética. 
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La formación del alumno centrada en el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, se basa en la 

premisa de que el conocimiento no es algo que pueda transferirse de una persona a otra, sino que 

cada  individuo construye su propio conocimiento. De acuerdo con esta teoría, el objetivo esencial 

del aprendizaje es la construcción de significados por parte del estudiante, a través de dos tipos de 

experiencias: a) el descubrimiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones o 

problemas, y  la interacción con los demás,  b) el aprendizaje experiencial, según el cual todos 

aprendemos de nuestras propias experiencias y de la reflexión sobre las mismas. Como principio 

estratégico, el currículo flexible hace posible llevar adelante los propósitos de la formación integral y 

centrada en el aprendizaje en sus diferentes expresiones: académica, curricular, pedagógica, 

administrativa y de gestión. En consecuencia, la flexibilidad se entiende como: flexibilidad en el 

tiempo, es decir, los alumnos no están sujetos a bloques de tiempo, con flexibilidad de espacios que 

consiste en la movilidad de los actores académicos, mediante la elección de la forma, el lugar y el 

momento de su aprendizaje,  flexibilidad en los contenidos, lo que le  permite elegir bajo la acción 

tutorial una gama de ofertas educativas con diferentes modalidades. 

 

Con estas bases, el modelo pedagógico tiene como propósito organizar y normar el proceso 

educativo, a través de la organización lógica del contenido en tiempo y espacio por lo que el Plan de 

Estudio estará integrado por programas que se suscriben en diferentes áreas de formación. El 

establecimiento de una estructura curricular por áreas de formación, obedece a la necesidad de 

identificar el perfil profesional básico, la definición de los créditos obligatorios y optativos, el 

establecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes que responden a un perfil 

determinado, la selección de las asignaturas y la definición de la trayectoria escolar con base a un 

mínima seriación; la identificación de asignaturas que permitan la movilidad interna y externa de 

estudiantes y la oportunidad de concluir sus estudios en un tiempo que se ajuste a las necesidades e 

intereses de los mismos. Lo anterior permite lograr, una forma más operativa del funcionamiento 

institucional y un mayor rendimiento de recursos humanos, técnicos y financieros. Desde esta 

perspectiva, las funciones del docente y del estudiante adquieren especial relevancia, ya que ambos 

actores se conjugan en la dinámica de construcción del conocimiento. La acción del profesor 

consiste en  facilitar el aprendizaje mediante el desarrollo de estrategias didácticas innovadoras, 

procurando la retención y comprensión del conocimiento por parte de los estudiantes y respetando 

sus particularidades como persona, debe despertar el gusto por aprender a aprender estimulando la 
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curiosidad y el pensamiento sistémico crítico creador, al igual que fomentar el trabajo colaborativo, el 

apoyar a los estudiantes y  el uso de las nuevas tecnologías, sin olvidar la promoción de hábitos y 

habilidades de estudio. El estudiante, se concibe como actor en la construcción del aprendizaje. Sus 

actividades esenciales son: analizar situaciones reales, complejas y retadoras, estudiar y aplicar 

información de diversas fuentes, compartir las soluciones con los miembros de su grupo, utilizar las 

tecnologías de información para aprender e investigar, consultar al profesor y a otros expertos para 

despejar dudas, participar en la organización del  proceso de enseñanza-aprendizaje, compartir 

responsabilidades con sus compañeros y durante las sesiones reflexionar sobre los resultados 

logrados.  

 

Por otra parte, el estudiante participará en actividades como el servicio social  y la práctica 

profesional que consisten en la realización temporal y obligatoria de actividades del área de 

formación transversal en beneficio de la sociedad mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en los espacios escolares.  El impulso de la movilidad estudiantil interdivisional, 

interuniversitaria, nacional e internacional, es otra de las metas de este plan de estudios, en acuerdo 

con el Modelo Educativo de la UJAT, promoviendo con ello la internacionalización de los estudiantes 

en los procesos académicos, culturales y de investigación.  

 

 

33..22..  PPllaann  ddee  eessttuuddiiooss            

 

3.2.1 Explicación del Plan de Estudio  

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, tiene como ejes 

sustanciales la formación integral del estudiante, la formación centrada en el aprendizaje, y el 

currículum flexible; con éstos ejes y bajo el enfoque de formación basada en competencias, se 

orienta la construcción de la estructura curricular, cuidando el equilibrio en los valores crediticios, así 

como la articulación vertical y horizontal, y tomando como referencia: 
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 la distribución  porcentual para cada una de las 4 áreas de formación de que especifica el 

Modelo Educativo de la UJAT (eje vertical) y  

 la ponderación porcentual de las 8 áreas de conocimiento definidas para el Perfil A, en los 

Modelos  Curriculares Nivel Licenciatura del área de Informática y Computación de la ANIEI  

(eje horizontal). 

 

Lo anterior, favorece el diseño de una estructura curricular mediante la integración de una matriz que 

representa gráficamente la interrelación vertical, horizontal y transversal de las asignaturas, 

permitiendo una visión global  del Plan de Estudio.  

 

 
3.2.2. Estructuración del Plan de Estudio 

 

La estructura organizativa del Plan de Estudio contempla las diversas asignaturas a cursar en cada 

una de las áreas de formación, denotando las horas teóricas, horas prácticas, número de créditos y 

clave correspondiente, así como el carácter obligatorio, optativo y electivo. El establecimiento de una 

estructura curricular por áreas de formación obedece a la necesidad de identificar el perfil profesional 

básico; la definición de los créditos obligatorios y optativos; el establecimiento de los conocimientos, 

habilidades y  actitudes  de cada área  de formación, que respondan a un perfil determinado; la 

selección de las asignaturas y la definición de la trayectoria escolar con base a  una mínima 

seriación; la identificación de asignaturas que permitan la movilidad interna y externa de estudiantes 

y la oportunidad de concluir sus estudios en un tiempo que se ajuste a las necesidades e intereses 

de los mismos; una forma más operativa de funcionamiento institucional y un mayor rendimiento de 

recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

Las actividades que complementan la formación integral de los estudiantes en este Modelo 

Educativo conllevan una diversidad de posibilidades de desarrollo, acordes al estudiante que se 

desea formar. Tal como lo establece nuestro Modelo Educativo, en la creación de la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información, se consideran las siguientes cuatro áreas de formación:      
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3.2.2.1. Áreas de formación del Plan de Estudio                                                                    

El plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, tiene como finalidad, 

sistematizar el proceso de aprendizaje, está integrado por programas que se circunscriben en cuatro 

áreas de formación las cuales se describen a continuación:  

 

a). Área de Formación General: 

Se encuentra orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la construcción de 

culturas y habilidades propicias para la integración a una disciplina. Se estructura con nueve 

asignaturas que forman parte de la estructura curricular de cada uno de los programas 

educativos de la UJAT: 1. Herramientas de computación, 2. Lectura  y  redacción, 3. Ética,  

4. Filosofía, 5. Metodología, 6. Cultura ambiental, 7. Derechos  humanos, 8. Lengua  

extranjera y 9. Pensamiento matemático; se conforma también por asignaturas de iniciación 

a la disciplina que sirven de fundamento para todo conocimiento profesional. 

 

b) Área de Formación Sustantiva Profesional: 

Promueve la formación que dota de identidad a cada profesión, se orienta hacia la 

adquisición del conocimiento y la experiencia práctica de una disciplina. Se integra por 

asignaturas que proporcionan conocimiento teórico y metodológico en un campo disciplinario 

y práctico del ejercicio profesional. 

 

c)  Área de Formación Integral Profesional: 

Profundiza en una disciplina determinada, se orienta a ofrecer competencias profesionales, 

para la redefinición  de la formación técnico – profesional en el marco de las 

transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio – productivos en la región y 

de las formas de intervención en los mercados de trabajo. Impulsa el uso de metodologías 

que faciliten el desarrollo de perfiles de formación adecuados a los requerimientos de 

calificación de los mercados de trabajo, con el objetivo de garantizar la equidad y la 

integración ciudadana de los futuros profesionales.  Se integra por créditos vinculados a los 

campos laborales, concentra cursos de carácter optativo y es el espacio curricular que 

determinará la consolidación del perfil de los estudiantes. 
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d) Área de Formación Transversal: 

Promueve la integración de la profesión con otras de la misma área, se orienta a conformar 

un pensamiento y trabajo transdisciplinario.  Incluye asignaturas vinculadas a la solución de 

problemáticas sociales bajo un enfoque integrador e interdisciplinar. 

 

La estructura curricular se organiza con base en éstas cuatro Áreas de Formación y se sustenta 

también en las cuatro dimensiones de la Formación Integral: Intelectual, Profesional, Humana y 

Social, tal como lo plantea nuestro Modelo Educativo de la UJAT. Figura 3.1. 

 

Figura 3.1.  Dimensiones de la formación integral y  áreas de formación en el Modelo Educativo. 

 

3.2.2.2 Dimensiones de la formación integral 

 

La Educación es un todo que se desarrolla a lo largo de la vida y está basada en cuatro pilares 

fundamentales o vías del saber (Delors, UNESCO: 1) 

 

a) Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión y del acceso y elección 

de la información, utilización de la memoria biológica y de la artificial. 

b) Aprender a hacer: aplicar los conocimientos y así poder influir en el propio entorno. 

c) Aprender a vivir juntos: aprender a participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. 
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d) Aprender a ser: un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores, y que 

da a la persona los instrumentos para conocerse y decidir en libertad. 

 

Estas cuatro vías del saber, convergen en una sola, diseñando para ello un plan de formación 

integral basado en los cuatro pilares de formación, así como  interconectando los objetivos referidos 

al ámbito cognoscitivo, psicomotor y afectivo.   

 

La formación integral implica diseñar las actividades escolares considerando los aspectos instructivo 

y formativo, que aseguran el pleno desarrollo del estudiante como persona en las dimensiones: 

Intelectual, Humana, Social y Profesional.  

 

En la Formación Integral convergen estas cuatro vías del saber, la UJAT propone la flexibilización 

curricular a través de cuatro dimensiones, mostradas en la tabla 3.1 

 

Pilares Fundamentales 
Aprender a: 

Dimensiones 

Conocer Intelectual 

Hacer Profesional 

Vivir Juntos Social 

Ser Humana 
 

Tabla 3.1. La formación integral del estudiante 

 

La base del modelo es el proceso continuo y transversal en la formación integral de los estudiantes,  

lo que implica una educación en la cual se desarrollan las dimensiones de la persona:  

 

a) Dimensión intelectual: tiende al desarrollo de las funciones intelectuales de alto nivel, entre 

ellas el pensamiento lógico, autónomo, reflexivo y crítico. Tiene como finalidad desarrollar 

las capacidades cognitivas de los estudiantes para que sientan gusto y curiosidad por el 

saber, según sus posibilidades y potencialidades, favoreciendo en ellos un autoconcepto 

positivo y la capacidad de tomar decisiones y solucionar problemas. 
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b) Dimensión Profesional: se orienta hacia la generación de conocimientos, destrezas y 

habilidades científicas y técnicas profesionales encaminados a una práctica pertinente de la 

profesión, que permita la inserción de los egresados en la situación actual del mundo de 

trabajo. 

c) Dimensión Humana: fortalece la formación ética que tiene como finalidad desarrollar en el 

estudiante los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana según el consenso 

de la comunidad educativa, inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En la actuación educativa se potenciará como valores básicos, entre otros, la 

autodisciplina, la responsabilidad, la autonomía, el esfuerzo, la comprensión y el interés por 

saber. 

d) Dimensión Social: busca la formación basada en actitudes, valores, ética y responsabilidad 

social, que permita al estudiante desarrollar comportamientos de acuerdo a las diferentes 

situaciones sociales. Desde esta perspectiva se fortalece una formación que promueve 

actitudes democráticas que faciliten la convivencia en una sociedad plural, el respeto a las 

ideologías y la aceptación de la diversidad.  

 

Esta formación integral está fundamentada en la concepción pedagógica constructivista y humanista 

del aprendizaje, en donde el estudiante es el centro de atención del proceso académico. 

  

3.2.2.3 Áreas de Conocimiento en Informática y Computación 

Con el objetivo de formar cuadros profesionales sólidamente preparados que conlleven al nivel de 

desarrollo en Informática y Computación que nuestro país requiere, la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación en Informática, A. C. (ANIEI) definió 8 áreas de conocimiento: 

 

Entorno social 

Comprende conocimientos, normas, experiencias y motivaciones que hacen posible la buena 

integración de las unidades de informática y su personal en las organizaciones y en la sociedad en 

general. Incluye tópicos de administración, economía, contabilidad, derecho, sociología y psicología. 

Se estructura considerando las subáreas de: Problemática Global, Nacional y Regional, las 

Organizaciones, las Unidades de Informática, Ética y Normatividad. 
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Matemáticas  

Las Matemáticas brindan una excelente e imprescindible base de tipo formativo para el desarrollo de 

habilidades de abstracción y la expresión de formalismos, además de proporcionar conocimientos 

específicos fundamentales para la informática y la computación. Se estructura considerando las 

subáreas de: Matemáticas Básicas, Matemáticas Aplicadas, Matemáticas Discretas y Teoría 

Matemática de la Computación. 

 

Arquitectura de computadoras 

Estudio de la teoría, técnicas, tecnologías y métodos para comprender el funcionamiento de los 

sistemas digitales y las computadoras, así como de los principios físicos que los sustentan, con el 

objeto de formular algunas de sus especificaciones y saber integrar equipos diversos para fines 

particulares. Entre sus principales subáreas  se encuentran: Sistemas Digitales, Tipos y 

Configuraciones de Computadoras, Instalaciones y Equipos y Nuevos Paradigmas Tecnológicos. 

 

Redes  

Estudio de la fusión de los dominios tradicionalmente considerados como hardware y software, y 

formas de distribuir y compartir recursos computacionales, procesos e información. Se estructura 

considerando las subáreas de: Transmisión y Comunicación de Información, Modelos, Protocolos, 

Intercomunicación de Redes y Seguridad e Integridad de la Información. 

 

Software de base  

Estudio, definición y construcción de las piezas de software que hacen posible el funcionamiento de 

las computadoras en diferentes niveles operativos. Por su importancia formativa y metodológica, 

esta área de conocimiento resulta fundamental para los desarrollos de la industria de los programas 

para computadoras. Se estructura considerando las subáreas de: Traductores, Sistemas Operativos,  

Utilerías y Manejadores y  Alto Rendimiento. 

 

Programación e Ingeniería de software  

Cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos, y conjunto de metodologías para la buena 

construcción de programas y sistemas de software, considerando su análisis y diseño, confiabilidad,  

funcionalidad, costo, seguridad, facilidades de mantenimiento y otros aspectos relacionados. Se 
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estructura considerando las subáreas de: Algorítmica, Paradigmas de Programación y Lenguajes, 

Desarrollo de Software e Industria del Software. 

 

Tratamiento de información  

Área de conocimientos en la cual se conjuga una multiplicidad de tópicos computacionales de teoría, 

técnica y metodología, requeridos para la construcción de una amplia gama de soluciones de 

información, imprescindibles para el adecuado funcionamiento de todo tipo de organizaciones. Se 

estructura considerando las subáreas de: Bases de Datos, Recuperación de la Información, y 

Sistemas de Información. 

 

Interacción hombre-máquina  

Estudio de los dominios de aplicación conducentes a lograr formas superiores de expresión e 

interacción entre el hombre y la computadora, con el fin de buscar mejores y novedosas maneras de 

integración de la tecnología en la sociedad. Se estructura considerando las subáreas de: Interfaces 

Humano – Máquina y  Sistemas Inteligentes. 

 

Éstas áreas se organizan en el eje horizontal de la estructura curricular de la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información (Figura 3.2.), su distribución se realiza considerando la  ponderación 

porcentual propuesta en el Modelo Curricular Nivel Licenciatura versión actualizada, desarrollada por 

la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática A.C. (ANIEI) así como su 

articulación con el eje vertical constituido por la distribución  porcentual para cada una de las 4 áreas 

de formación de que especifica el Modelo Educativo de la UJAT. 

 

3.2.3. Sistema de Créditos y su distribución 

Para el nivel de Licenciatura, los planes de estudio consideran un número de créditos comprendido 

entre 300 y 450, en función de los estudios de evaluación de las carreras y de acuerdo a las 

necesidades propias de cada disciplina. Los créditos mínimos por ciclo escolar se determinan de 

acuerdo al tiempo máximo que se requiere para cursar el plan de estudio (7 años), la cantidad 

máxima de créditos por ciclo escolar a cursarse tomará como referencia  el tiempo mínimo para 

concluir el plan de estudio (3.5 años). Los créditos se expresan siempre en números enteros. 
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Los créditos se definen como la unidad de valor o puntuación de una asignatura; se contabilizan de 

la siguiente manera: 

 En actividades de clases teóricas o seminarios: 1 hora/semana/ mes es igual a 2 créditos. 

 En actividades de prácticas, talleres o laboratorios: 1 hora/semana/ mes es igual a 1 crédito. 

 El valor en créditos de las clínicas, actividades artísticas y otras, se contabilizan globalmente 

según su importancia en el plan de estudio. 

 

La distribución de créditos en porcentajes que contempla los planes de estudio en el diseño de cada 

una de las áreas de formación, es la que se presenta en la tabla 3.2. 

Áreas de formación 

General Sustantiva profesional Integral profesional Transversal 

20-40 % 40-60 % 10-20 % 5-10 % 
 

Tabla 3.2. Áreas de formación 

 

Los planes de estudio están integrados por éstas cuatro áreas de formación, cuidando el equilibrio 

en el valor crediticio de las áreas paralelas a la formación disciplinar. 

 

a) Asignaturas (determinación de las asignaturas, horas y créditos) 

 

La estructura curricular de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, está integrada por un 

conjunto de 56 asignaturas, cuya organización facilita la formación del alumno que le permitirá 

desenvolverse de manera competitiva en un entorno globalizado; además considera la vinculación 

con la sociedad a través del servicio social; teniendo como resultado una estructura constituida por 

380 créditos, la cual se complementa con actividades extracurriculares para la formación integral de 

los alumnos.  Los créditos se definen como la unidad del valor o puntuación de una asignatura y se 

contabilizan considerando que  1 hora teórica/semana  = 2 créditos y 1 hora práctica/semana = 1 

crédito. De acuerdo a la distribución de créditos establecida para cada una de las áreas de 

formación que conforman la estructura curricular de los planes de estudio del modelo educativo de 

nuestra universidad, los créditos de la Licenciatura en Tecnologías de la Información se presentan 

en la tabla 3.3: 
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Área de Formación Créditos Equivalente 

General 98 25.79% 

Sustantiva Profesional 211 55.52% 

Integral Profesional 40 10.53% 

Transversal 31 8.16% 

Total 380 100.00% 
 

Tabla 3.3. Distribución porcentual de créditos por áreas de formación 

 

Área General 

Estas asignaturas constituyen la formación orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, 

la construcción de culturas y habilidades propicias para la integración a la disciplina de la 

informática, fomentando la creatividad y adaptabilidad. Está conformada por 15 asignaturas 

(incluyendo las 9 asignaturas UJAT) que equivalen a 98 créditos y que representan el 25.79% de la 

estructura curricular, la distribución de horas teóricas, prácticas, horas/semana y créditos 

correspondientes se muestran en la tabla 3.4.  

Área de Formación General 

Clave Nombre 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Horas / 
semana Créditos 

F0001 Ética* 2 1 3 5 

F0002 Filosofía* 3 1 4 7 

F0003 Metodología* 2 2 4 6 

F0004 Cultura Ambiental* 2 2 4 6 

F0005 Lengua Extranjera* 1 2 3 4 

F0006 Lectura y Redacción* 2 2 4 6 

F0007 Derechos Humanos* 3 1 4 7 

F0008 Pensamiento Matemático* 2 4 6 8 

F0009 Herramientas de Computación* 2 2 4 6 

F0201 Algoritmos y Estructuras de Datos 3 3 6 9 

F0202 Programación Estructurada 3 3 6 9 

F0251 Economía Digital 2 3 5 7 

F0252 Administración Estratégica 2 3 5 7 

F0261 
Estrategias de Comprensión de 
Textos Técnicos en Inglés 1 3 4 5 

F0271 Matemáticas Computacionales 2 2 4 6 

   Total 98 

   Equivalente 25.79% 
 

Tabla 3.4.  Distribución de asignaturas y créditos del Área General. 
    * Asignaturas UJAT 
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Área Sustantiva Profesional. 

 

Esta área promueve la formación que dota de identidad a la profesión de Tecnologías de la 

Información, está orientada a la adquisición de conocimientos y experiencias prácticas; proporciona 

los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos del ejercicio profesional de la informática.  

 

El área Sustantiva Profesional, está integrada por 30 asignaturas obligatorias y  2 optativas en el 

área de Idiomas, equivalentes a 211 créditos, que representan el 55.52% de la estructura curricular. 

La distribución de los horas teóricas, prácticas, horas/semana y créditos se presenta en la tabla 3.5: 

 

 
Área de Formación Sustantiva Profesional 

 

Clave 
 

Nombre 
 

Horas 
teóricas 

 

Horas 
prácticas 

 

Horas / 
semana 

 
Créditos 

 

F0030 Organización de Computadoras 2 2 4 6 

F0037 Normatividad Informática 2 1 3 5 

F0042 Programación de Interfaces 2 2 4 6 

F0046 Métodos de Optimización 3 2 5 8 

F0051 Ingeniería de Software 3 2 5 8 

F0052 Redes 2 2 4 6 

F0055 Sistemas Operativos 3 2 5 8 

F0059 Modelado y Diseño de Bases de Datos 3 2 5 8 

F0072 Modelado de Sistemas de Información 2 3 5 7 

F0099 Arquitectura de Computadoras 3 1 4 7 

F0203 
Programación con Tecnología Orientada 
a Objetos 2 4 6 8 

F0204 Programación con Tecnología Web 2 4 6 8 

F0211 Tratamiento de la Información 2 3 5 7 

F0212 
Administración de Sistemas de Intranet y 
Extranet 2 2 4 6 

F0213 
Manejo de Grandes Volúmenes de 
Información 2 2 4 6 

F0214 
Administración de Proyectos 
Tecnológicos 1 3 4 5 

F0231 Plataforma Hardware y Software 2 2 4 6 

F0232 Configuración de Redes  2 2 4 6 

F0233 Auditoria y Seguridad Informática 2 2 4 6 

F0241 Administración de Sistemas Operativos 2 4 6 8 
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F0242 
Planeación y Administración de Sistemas 
Operativos de Red  2 2 4 6 

F0253 Contabilidad Gerencial 2 4 6 8 

F0254 Reingeniería de Procesos de Negocios 2 3 5 7 

F0255 Finanzas Aplicadas 2 4 6 8 

F0256 Mercadotecnia y Comercio Electrónico 2 3 5 7 

F0257 Formación de Emprendedores 2 2 4 6 

F0258 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Tecnológicos 2 2 4 6 

F0272 Cálculo Aplicado 2 4 6 8 

F0273 
Estadística Aplicada a la Toma de 
Decisiones 2 2 4 6 

F0274 Teoría de la Computación 2 2 4 6 

Optativa 1. Idiomas 

F0262 
Estrategias de Comprensión de Textos 
Técnicos en Francés 1 2 3 4 

F0263 Lengua Extranjera Básica I (CEI) 

Optativa 2. Idiomas 

F0264 
Estrategias de Traducción de Textos 
Técnicos 1 2 3 4 

F0265 Lengua Extranjera Básica II (CEI) 

   Total 211 

   Equivalente 55.52% 
 

Tabla 3.5.  Distribución de asignaturas y créditos del área sustantiva profesional. 

 

 

 

Área de Formación Integral Profesional. 

 

Esta área profundiza y se orienta a ofrecer competencias profesionales, redefine la formación 

técnico – profesional  en el marco de las transformaciones  de las cualificaciones profesionales, 

producto de los cambios socioproductivos en la región y en los mercados laborales. Garantiza la 

equidad y la integración ciudadana de los futuros profesionales de las Tecnologías de Información.  

 

El área de Formación Integral Profesional se conforma por tres asignaturas obligatorias 

(competencia integral: Consultoría en Tecnologías de la Información) y tres asignaturas optativas 

(competencias: Administración del Conocimiento, Administración de Negocios Inteligentes y 
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Planeación y Administración de Redes de Comunicaciones); equivalentes a 40 créditos y que 

representan el 10.53% de la estructura curricular, distribuidas tal como se muestra en la tabla 3.6. 

 

 

 

 
Área de Formación Integral Profesional 

 

Clave 
 

Nombre 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Horas / 
semana 

Créditos 
 

F0069 Interacción Hombre-Máquina 2 3 5 7 

F0215 
Seminario de Anteproyecto de Trabajo 
Recepcional 2 3 5 7 

F0259 Alta Dirección 2 3 5 7 

Optativa 1. Administración del Conocimiento 

F0217 Paradigmas Tecnológicos 

2 2 4 6 

F0075 
Implantación y Evaluación de Sistemas de 
Información 

F0218 
Estrategias y Herramientas para la 
Administración del Conocimiento 

F0219 Bases de Conocimiento 

F0220 Tratamiento de Documentos 

F0221 
Descubrimiento del Conocimiento en 
Bases de datos 

Optativa de Administración de Negocios Inteligentes 

F0083 Reingeniería de Sistemas 

2 3 5 7 

F0063 Administración de Sistemas en Internet 

F0205 Estándares y Métricas de Software 

F0109 Tecnología de Componentes 

F0206 Fábricas de  Software 

Optativa de Planeación y Administración de Redes de Comunicaciones 

F0234 Tecnologías Emergentes 

2 2 4 6 F0235 Seguridad de Redes 

F0236 Redes Locales Inalámbricas  

   Total 40 

   Equivalente 10.53% 
 

 
Tabla 3.6.  Distribución de asignaturas y créditos del área de formación integral profesional. 
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Área de Formación Transversal. 

 

El área de formación transversal fomenta la integración de las Tecnologías de la Información con 

otras profesiones de la misma área. Está orientada a la conformación del pensamiento y trabajo 

transdisciplinarios; se integra por dos asignaturas obligatorias y  una optativa en la cual el alumno 

tendrá que elegir una de entre seis opciones, para adquirir finalmente la competencia de 

Administración del Conocimiento; incluye además, el Servicio Social que tiene un valor de 12 

créditos, lo que suma un total de 31 créditos para esta área, que corresponden al 8.16% de la 

estructura curricular, como se muestra en la tabla 3.7. 

 

 
Área de Formación Transversal 

 

Clave Nombre 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Horas / 
semana Créditos 

F0216 Seminario de Trabajo Recepcional 2 3 5 7 

F0260 Seminario de Negocios Inteligentes 2 2 4 6 

F9999 Servicio Social 0 12 12 12 

Optativa 2. Administración del Conocimiento 

F0222 
Aplicaciones para la Administración 
del Conocimiento 

2 2 4 6 

F0223 
Competitividad en Organizaciones 
Inteligentes 

F0224 Impacto del Cambio Tecnológico 

F0225 Administración de Documentos 

F0226 
Bases de Conocimientos Aplicadas 
a la Toma de Decisiones 

F0066 Informática Educativa 

   Total 31 

   Equivalente 8.16% 
 

 
Tabla 3.7.  Distribución de asignaturas y créditos del área de formación transversal 
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Servicio Social 

 

El Servicio Social es la realización temporal y obligatoria  de actividades curriculares del Área de 

Formación Transversal, conforme lo contempla el Modelo Educativo Flexible, que llevan a cabo los 

alumnos inscritos en las licenciaturas de la Universidad, en beneficio e interés de la sociedad, 

mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos, como uno de los requisitos para la obtención 

del titulo profesional.  

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Coordinación de Extensión y Servicio 

Social, y de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de la DAIS, hará cumplir la prestación 

del Servicio Social en la áreas que se consideren prioritarias para el Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Tecnologías de la Información, cuidando su orientación hacia la satisfacción de 

necesidades del estado de Tabasco, de la región y del país. 

 

La prestación del servicio social se podrá iniciar una vez cubierto el 70% de los créditos. Su 

acreditación se expresará como Acreditado o No Acreditado, en función del tiempo y forma; tiene un 

valor de 12 créditos establecido en el Modelo Educativo.  

 

El número mínimo de horas efectivas de servicio es de 480 horas. La prestación del servicio social 

deberá prestarse de manera continua durante un periodo no menor de 6 meses. Las modalidades 

del programa de servicio social en las que puede participar el estudiante son: intramuros, extramuros 

o comunitario. El Servicio Social está regulado por el Reglamento de Servicio Social y Práctica 

Profesional aprobado por el H. Consejo Universitario el 30 de junio de 2006. 

 

 

3.2.4. Estructura Curricular del Plan de Estudios 

 

La estructura curricular del Programa Educativo de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 

se presenta en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Estructura curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 
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Asignaturas Optativas de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 

A s i g n a t u r a 
Competencia 

Clave Nombre 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas Créditos 

Optativa 1. Idiomas  

  
Idiomas 

F0262 Estrategias de comprensión de Textos Técnicos 
en Francés 1 2 4 

F0263 Lengua Extranjera Básica I (CEI) 1 2 4 

 Optativa 2. Idiomas  

F0264 Estrategias de Traducción de Textos Técnicos 1 2 4 

F0265 Lengua Extranjera Básica II (CEI) 1 2 4 

 Optativa. Planeación y Administración de Redes de Comunicaciones 

Planeación y 
Administración 

de Redes de 
Comunicaciones 

F0234 Tecnologías Emergentes 2 2 6 

F0235 Seguridad de Redes 2 2 6 

F0236 Redes Locales Inalámbricas 2 2 6 

Optativa. Administración de Negocios Inteligentes 

Administración 
de Negocios 
Inteligentes 

F0083 Reingeniería de Sistemas 2 3 7 

F0063 Administración de sistemas en Internet 2 3 7 

F0205 Estándares y Métricas de Software 2 3 7 

F0109 Tecnología de Componentes 2 3 7 

F0206 Fábricas de Software 2 3 7 

 Optativa 1. Administración del Conocimiento 

Administración 
del 

Conocimiento 

F0217 Paradigmas Tecnológicos 2 2 6 

F0075 
Implantación y Evaluación de Sistemas de 
Información 2 2 6 

F0218 
Estrategias y Herramientas para la 
Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0219 Bases de Conocimiento 2 2 6 

F0220 Tratamiento de Documentos 2 2 6 

F0221 
Descubrimiento del Conocimiento en Bases de 
Datos 2 2 6 

 Optativa 2. Administración del Conocimiento 

F0222 Aplicaciones para la Administración del 
Conocimiento 2 2 6 

F0223 Competitividad en Organizaciones Inteligentes 2 2 6 

F0224 Impacto del Cambio Tecnológico 2 2 6 

F0225 Administración de Documentos 2 2 6 

F0226 Bases de Conocimientos Aplicadas a la Toma 
de Decisiones 2 2 6 

F0066 Informática Educativa 2 2 6 
 

 

Tabla 3.8 Asignaturas Optativas de LTI 
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Duración de Ciclos  

 

La estructura curricular de la  Licenciatura en Tecnologías de la Información comprende 56 

asignaturas y el servicio social que equivalen a un total de 380 créditos, los cuales pueden cursarse 

de acuerdo a los ritmos y necesidades propios de cada estudiante, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 18 del Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, el cual estipula que “El estudiante 

debe cubrir los créditos del plan de estudio en un lapso no menor a 3.5 años y un máximo de 7 

años”.  

 

De acuerdo a lo anterior, y con la finalidad de orientar las decisiones para determinar la carga 

académica durante los procesos de reinscripciones, a continuación se presenta el cálculo y la 

determinación de la cantidad de créditos que deben cursarse para asegurar el cabal cumplimiento 

del marco legal universitario mencionado. 

 

En la tabla 3.9 se muestran los rangos de créditos establecidos para cada tipo de ciclo escolar que 

aseguran que los estudiantes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, completen el 

currículum del programa educativo en los plazos establecidos, en un rango mayor o igual a siete y 

menor o igual a 14 ciclos largos. 

 

Ciclo 
Créditos 

Mínimo Máximo 

Largo 27 60 

Corto 4 15 
 

Tabla 3.9. Límite de créditos que pueden cursar por ciclos. 

 

La cantidad mínima de créditos establecida para un ciclo largo, permite que la totalidad de los 

créditos del programa educativo se distribuyan de manera equilibrada durante un periodo de 14 

ciclos largos, sin que la planeación afecte los ciclos cortos, de tal manera, que si un estudiante 

acredita al menos 27 créditos en cada ciclo largo, asegura la conclusión de sus estudios de 

licenciatura en un plazo de siete años.  
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Análogamente, la cantidad máxima de créditos establecida para un ciclo largo, permite que la 

totalidad de los créditos del programa educativo se distribuyan de manera equilibrada durante un 

periodo de 7 ciclos largos, sin que la planeación afecte los ciclos cortos, de tal manera, que si un 

estudiante acredita alrededor de 60 créditos por cada ciclo largo, asegura la conclusión de sus 

estudios de la licenciatura en un plazo aproximado de 3.5 años. 

 

En el caso de los ciclos cortos, cuya duración varía de cuatro a seis semanas, la determinación de 

los límites de créditos, permite que un estudiante pueda cursar entre una y tres asignaturas 

dependiendo de su valor crediticio.  

 

Los límites de créditos, mínimo y máximo, establecidos para la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información armonizan con los determinados para los demás programas educativos flexibles de la 

División Académica, a saber Licenciatura en Informática Administrativa y Licenciatura en Sistemas 

Computacionales, coadyuvando con ello, a la correcta socialización de los programas educativos 

entre la comunidad universitaria, impactando positivamente los procesos de tutoría y de servicios 

escolares. 

 

Con la finalidad de favorecer la comprensión en la aplicación de los límites de créditos mínimos y 

máximos, el Anexo D presenta tres ejemplos de trayectorias académicas que permiten concluir la 

Licenciatura en Tecnologías de la Información en  3.5, 5 y 7 años, respectivamente. 

 

Prerrequisitos de las asignaturas. 

 

Los programas de cada asignatura de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, especifican 

los conocimientos que el alumno debe adquirir previamente para acceder con éxito a los contenidos 

de cada una de ellas. Con la finalidad de explicitar las relaciones existentes entre las asignaturas del 

plan de estudio, se presenta el listado de los prerrequisitos en el Anexo C, las cuales muestran, en 

caso de existir, las asignaturas antecedentes y subsecuentes especificadas en los programas de 

cada asignatura. 

  



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 79  

 

Los prerrequisitos establecidos para las asignaturas de la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información propician el éxito académico del estudiante ya que asegura, en primera instancia, que 

adquiera los conocimientos que proporciona el área de Formación General; estableciendo, con ello, 

las bases para cursar el área de Formación Sustantiva Profesional de la carrera. Finalmente, en las 

áreas de Formación Integral Profesional y Transversal convergen las áreas de conocimiento 

cursadas previamente con la finalidad de aplicarlas en situaciones específicas propias del 

desempeño profesional, con la finalidad de adquirir las cuatro competencias profesionales definidas 

en el plan de estudio.  

 

De manera implícita, las asignaturas del área de Formación General se establecen como 

antecedentes para las asignaturas de área de Formación Sustantiva Profesional; por lo tanto, se 

prevé que el estudiante deba aprobar primero, dada un área de conocimiento específica, las 

asignaturas del área de Formación General, para cursar las asignaturas que pertenezcan al área de 

Formación Sustantiva Profesional del área de conocimiento respectiva. 

 

La figura 3.3 muestra los prerrequisitos de las asignaturas en las áreas de Formación Sustantiva 

Profesional, Integral Profesional,  y Transversal, estableciendo las secuencias obligatorias para 

observarlas en la determinación de las trayectorias curriculares personalizadas para cada alumno. 

 

En el caso de las nueve asignaturas UJAT, éstas no están sujetas a ninguna secuencia predefinida, 

por lo tanto, pueden cursarse en cualquier orden de acuerdo a las circunstancias emergentes 

durante los procesos de reinscripción y a las preferencias del estudiante. 
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Figura 3.3. Prerrequisitos de las asignaturas 



 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 81  

 
 

33..33..  FFaaccttiibbiilliiddaadd  AAccaaddéémmiiccaa        

 

El análisis de Factibilidad Académica para la Licenciatura en Tecnologías de la Información, 

considera los siguientes elementos: Apoyo Institucional, Recursos Humanos, Recursos Bibliográficos 

y Presupuesto, los cuales se describen en las siguientes secciones. 

 

 

3.3.1 Apoyo Institucional 

 

Para impartir el programa de la Licenciatura en Tecnologías de la Información,  la DAIS cuenta con 

la Infraestructura Física necesaria para dar inicio a las actividades académicas del plan de estudios, 

misma que será compartida con las licenciaturas existentes: Informática Administrativa y Sistemas 

Computacionales, a continuación en la tabla 3.10 se presenta a detalle la infraestructura física 

disponible en la DAIS: 

 

Infraestructura Física disponible para las Licenciaturas que se imparten en la DAIS  

Concepto Unidades Descripción 

Aulas 52 Distribuidas en  8 edificios para impartir clases, en un horario de 8:00 a 20:00 
horas, de lunes a viernes 

Área de 
Tutorías 

1 Destinada a la atención de alumnos, ubicada en el edificio P-10 

Salas 
Audiovisuales 

7 
 
 
 
 

 4 con capacidad de 70 sillas, cada una, ubicadas en los edificios, X-2, L-1 y 
Y-1. 

 2 equipadas con video proyector, pantalla fija y computadora. 

 1 equipada con video proyector, pantalla fija, computadora y equipo de 
recepción para la señal de EDUSAT. 

Salas de Usos 
Múltiples  

3  2 con capacidad para 60 personas cada una ubicadas en el edificio “Y”. 

 1 con capacidad para 90 personas ubicada en el Centro de Investigación. 

Sala para 
Trabajo 

2  1 destinada a esparcimiento y trabajo del profesorado, ubicada en el edificio 
J. 

 1 destinada a reuniones de trabajo ubicada en el edificio U.  

Auditorios 1 Auditorio “Ing. Adolfo Palavicini Álvarez” con capacidad  para 330 personas.  

Mobiliario 1960 Sillas 

70 Mesas  

 

Tabla 3.10 Infraestructura Física disponible para las licenciaturas que se imparten en la DAIS 
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Infraestructura Física disponible para las Licenciaturas que se imparten en la DAIS 

Concepto Unidades Descripción 

Laboratorios 10  4 salas con equipo de cómputo con capacidad de 46 computadoras,  

 2 laboratorios de CISCO y un aula para exámenes en línea. 

 1 laboratorio de cómputo con estaciones de trabajo SUN.  

 1 laboratorio de multimedia 

 1 Laboratorio de Educación Continua con 21 computadoras. 

 1 Centro de cómputo general compartido por las tres Divisiones 
Académicas, que integran el Campus Chontalpa: División Académica de 
Informática y Sistemas (DAIS), División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura (DAIA) y División Académica de Ciencias Básicas (DACB), 
que cuenta con 120 computadoras y  un área de soporte que incluye 
mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software a todo el 
equipo de cómputo de las tres divisiones académicas:  

 
 
Equipo de Cómputo 

284  234 computadoras personales dedicadas al servicio para los alumnos. 
 34 computadoras personales dedicadas al servicio para profesores. 
 16 computadoras personales dedicadas al servicio de personal 

administrativo y de apoyo. 

10 Terminales Sunray para acceso a servidores SUN.  

3 Estaciones de trabajo Apple Macintosh. 

12 Servidores 

Bibliotecas 1 Biblioteca “Ing. Cesar O. Palacio Tapia”, con capacidad para atender a 150 
personas para las tres divisiones académicas del Campus. 

Centro de 
Documentación 

1 Como apoyo a las actividades del profesorado 
 

Cubículos 33 Cubículos compartidos, mediante los cuales se logra ubicar al 100% de los 
profesores de tiempo completo. 

Oficinas 10  9 de áreas administrativas 
 1 para Control Escolar 

Servicios Médicos 1 Un módulo que se comparte con alumnos de las tres divisiones 
académicas DAIS, DAIA Y DACB. 

Primeros Auxilios 3 Botiquines ubicados en la Coordinación Administrativa, en la Coordinación de 
Docencia y en la Coordinación  de Investigación 

Área de Sanitarios  7  5 destinadas a alumnas y alumnos, ubicadas en los edificios K, J, X, Y, y 
un modulo ubicado frente al edificio J; respectivamente. 

 2 destinadas a profesoras y profesores, ubicadas en el Centro de 
Investigación y en el edificio U; respectivamente. 

Cafeterías 3 Compartidas entre las tres Divisiones Académicas del Campus Chontalpa 

Instalaciones 
Deportivas 
 

4  1 cancha de fútbol Soccer 

 1 cancha de fútbol rápido 

 4 canchas de usos múltiples (Basquetbol, Voleibol, Fútbol rápido).  
Las cuales se comparten con las tres divisiones académicas del Campus. 

Áreas Verdes y de 
Esparcimiento 

30,000 m2 Distribuidos en todo el Campus Chontalpa 

 

Continuación. Tabla 3.10 Infraestructura Física disponible para las licenciaturas que se imparten en la DAIS 
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3.3.2 Recursos humanos 

 

En relación al personal docente que se encargará de impartir la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información, la DAIS cuenta con Recursos Humanos que poseen el perfil, grado académico y tiempo 

de dedicación que permitirá realizar eficientemente las actividades académicas de este programa 

educativo.  

 

 

Tiempo que el personal docente de la DAIS dedica a otras Licenciaturas 

 

Actualmente la  planta docente de la DAIS cubre  las necesidades de los programas educativos de 

las Licenciaturas en Informática Administrativa y Sistemas Computacionales del plan rígido y flexible, 

sin embargo, cabe hacer mención que el plan rígido, llegará a su conclusión aproximadamente a 

finales del año 2008, ya que la última generación de éste plan, ingresó en el mes de agosto de 2003, 

lo cual justifica la disponibilidad del factor humano. 

 

Los profesores de base que integran la planta docente de la DAIS se irán incorporando para cubrir 

las necesidades de la Licenciatura en Tecnologías de la Información conforme a los requerimientos 

de cada ciclo escolar, ya que cuentan con la formación disciplinar requerida, por lo que cubren  el 

perfil docente.  

 

Esta planta docente está integrada por 70 profesores de base: 65 profesores de Tiempo Completo 

(TC) y 5 profesores de Asignatura (A), tal como se muestra en la tabla 3.11.  
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  Tabla  3.11 Planta Docente de la DAIS 

Planta Docente de la DAIS 

No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Título Tiempo/Dedicación 

1.  Acosta Escalante Francisco Diego Dr. TC 

2.  Acosta De la Cruz José Trinidad MN. TC 

3.  Almeida Aguilar María Alejandrina MCC. TC 

4.  Alpuin Jiménez Homero MIS. TC 

5.  Ángulo Pineda Serafín Ing. TC 

6.  Arceo Moheno Gerardo MA. TC 

7.  Bautista García José Angel MCE. TC 

8.  Benítez Ruíz Antonio Dr. TC 

9.  Burelo Burelo Juana Magnolia MCE. TC 

10.  Canul Reich Juana M. en C. TC 

11.  Ceballos Hernández Martha Roció Ing. TC 

12.  Ceballos García Jorge Alberto MIS. TC 

13.  Cetz Canché Nelson Javier MTE. TC 

14.  Colorado Canto Wilbert MSI. TC 

15.  Corona Ferreira Arturo MASI. TC 

16.  Cruces Gutiérrez Eduardo Lic. TC 

17.  Cruz Romero Rubicel Ing. TC 

18.  Custodio López Maricela Lic. TC 

19.  De la O León Hugo MSI. TC 

20.  De los Santos Torres Guillermo M. en C. TC 

21.  Estrada Morales Daniel Alfonso Ing. TC 

22.  Falconi Magaña Francisco Antonio Ing. TC 

23.  Fernández Mena María Teresa Ing. TC 

24.  Flores Lázaro Carlos Mario Lic. TC 

25.  Francisco León Julián Javier M. en C. TC 

26.  García Sastré José Antonio MA. TC 

27.  García Alcocer Julio Humberto MSI. TC 

28.  García Ulín Ninfa Urania MSI. TC 

29.  Gómez Carrillo Doris Crystal MA. A 

30.  Gómez Ramos José Luis MCC. TC 

31.  Gómez Crespo Ricardo Lic. TC 

32.  Gómez Lemus Marbella Araceli M. en C. TC 

33.  González Zacarías Carlos Lic. TC 

34.  González Flores Gloria Guadalupe Lic. TC 

35.  González Torres Juan De Dios MTE. TC 
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Planta Docente de la DAIS 

No. 
Apellido 
Paterno Apellido Materno Nombre Título Tiempo/Dedicación 

36.  González González Oscar Alberto MTE. TC 

37.  Gutiérrez Rosique José Alberto CP. A 

38.  Hernández Nolasco José Adán M. en C. TC 

39.  Hernández Rivera Isaías MIS. TC 

40.  Hernández Garibay Juan Roberto MT. TC 

41.  Javier Baeza Álvaro Ernesto Lic. TC 

42.  Jerónimo Yedra Rubén MTE. TC 

43.  Jiménez González Ángela Lic. TC 

44.  Lizama Pérez Luis Adrián M. en C. TC 

45.  Magaña   María Evilia MSI. TC 

46.  Magaña Chablé Marysol Lic. TC 

47.  Milla Martínez Julio Hugo Lic. TC 

48.  Morcillo Presenda Freddy Alberto MA. TC 

49.  Orozco Zarate Gustavo MA. TC 

50.  Orueta Madrigal Guadalupe Lic. TC 

51.  Ovando López José de los Santos Lic. A 

52.  Pancardo García Pablo M. en C. TC 

53.  Payró Campos Pablo Lic. TC 

54.  Pérez Acosta Candelaria MA. TC 

55.  Pérez Acosta Miguel Ing. TC 

56.  Pérez Arellano Pedro Lic. TC 

57.  Pozos Parra María del Pilar Dr. TC 

58.  Ramos Méndez Eric MN. TC 

59.  Ronzón Contreras José Jaime M. en C. TC 

60.  Rueda Ventura Elsa MA. TC 

61.  Santiago León Wendi Matilde MCE. TC 

62.  Silva Payró Martha Patricia Lic. TC 

63.  Toraya Lazo de la Vega Héctor Javier MI. TC 

64.  Torres Magaña Maria Patricia MDF. A 

65.  Ulín Salazar Arturo MA. A 

66.  Vásquez García María del Carmen MA. TC 

67.  Villanueva Reyna Manuel Lic. TC 

68.  Wister Ovando Miguel Antonio M. en C. TC 

69.  Yris Whizar Héctor Manuel Ing. TC 

70.  Zapata Alonso Trinidad Lic. TC 

Continuación.  Tabla  3.11 Planta Docente de la DAIS 
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3.3.3. Recursos bibliográficos. 

 

Para cubrir las necesidades de recursos bibliográficos, se cuenta con la  Biblioteca “Ing. César O. 

Palacio Tapia”, con capacidad de atención para 150 personas, la cual es compartida con las 

divisiones académicas de Ciencias Básicas e Ingeniería y Arquitectura, ubicadas también en el 

Campus Chontalpa. 

 

Esta biblioteca dispone de un acervo conformado por 8,207 títulos con 22,239 volúmenes, que 

apoyan a las licenciaturas de la DAIS de la siguiente manera: 

 

 Licenciatura en Informática Administrativa:  2,387 títulos con 5,886 volúmenes. 

 Licenciatura en Sistemas Computacionales: 1,932 títulos con 4,700 volúmenes. 

 

También se cuenta con una Biblioteca Virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 

cual  facilita el acceso tutoriales, traductores y a bibliotecas y  bases de datos como: 

 

 Thomson Gale, 

 Cambridge Scientific Abstracts CSA Illumina, 

 Springer y 

 Libronauta 

 Bases de datos distribuidas por GDC: IEEE, IHS e IoP. 

 

 

3.3.4. Presupuesto. 

 

Con base a la detección de necesidades para la operatividad de la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información, se elaboró el presupuesto para la primer generación, el cual se detalla en la tabla 3.12, 

y en donde se observa que para la primer generación se requieren recursos económicos por la 

cantidad de $623,550.00 (Seiscientos veintitrés mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); estos 

costos presentados en el presupuesto  corresponden a una estimación basada en un ingreso por 
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ciclo de 45 estudiantes los cuales permanecerían a lo largo de nueve ciclos correspondientes a la 

primer generación; también se podrá atender un ingreso en horario de turno vespertino, para lo cual 

únicamente será necesario considerar los gastos de operación. 

 

Cabe hacer mención que la inversión a efectuar se justifica ya que con ello la DAIS contribuirá en la 

formación de profesionales que la sociedad y sector productivo demandan, sustentando en el 

estudio del campo profesional y de demanda potencial y real, realizados;  con esto,  la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, cumple su misión,  como Institución de Educación Superior Pública, 

de: “contribuir de manera significativa al desarrollo del país, con particular interés en el  estado de Tabasco. 

Esta noble tarea se realiza mediante la formación de profesionales que posean un amplio y riguroso dominio 

disciplinar; capacidad de percepción y respuesta a las necesidades reales de la región y el país. Individuos 

dispuestos a participar con ética y responsabilidad en la transformación y el desarrollo social”.  

 

A continuación, en la tabla 3.12. se presenta el presupuesto para la primer generación de la 

Licenciatura en Tecnologías de la Información. 

 

 Ciclo Costo 
Unitario 

Total 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Recursos Humanos  
Horas/Semana 
(Profesores) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 1350        65   $ 438,750.00  

Adquisición de Material 
Bibliográfico (libros  
especiliazados 90 0 0 90 0 0 90 0 0 270      300   $   81,000.00  

Equipamiento de aulas 
(mesa, lámparas y 
ventiladores, pintarrones  ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   7,000   $   63,000.00  

Equipo de oficina 
(escritorio y sillas)   6 4 4 4 0 0 0 0 18   2,000   $   36,000.00  

Material 
didáctico(borradores, 
plumones para pintarrón  8 0 0 3 2 3 3 2 3 24 200  $     4,800.00  

           Total  $ 623,550.00  
 

 
Tabla 3.12 Presupuesto para la primer generación de LTI . 
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33..44..  PPrrooggrraammaa  ddee  EEssttuuddiioo  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F-0200 

ECONOMÍA DIGITAL 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

2 3 7 

Tipo: Obligatoria  

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Tecnologías de la Información  

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 General 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Entorno Social 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: Ninguna 

Subsecuentes: Ninguna 

 

PRESENTACIÓN 

La asignatura pertenece al área de conocimiento de Entorno Social y al área de formación 
general,  se incluye en el plan de estudios porque permitirá que el estudiante adquiera los 
conocimientos básico de la Teoría Económica que le permita comprender los problemas 
económicos de su entorno, así como también    le ayudará en la adquisición de los 
conocimientos de las asignaturas subsecuentes tales como: Contabilidad Gerencial, Finanzas 
Aplicada, Formación de Emprendedores y Formulación y Evaluación de Proyectos 
Tecnológicos. 
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Objetivo General 

Conocer y comprender  los conceptos fundamentales de la Teoría Económica que les permita 
participar en la solución de problemas de los organismos sociales mediante el análisis del 
entorno, aprovechando las ventajas de las tecnologías de información para lograr 
competitividad. 

 

Perfil de la Asignatura 

En función de que una de las competencias que debe tener el egresado de la licenciatura en 
tecnología de la información es la capacidad para el análisis, diseño y administración de 
procesos de negocios en busca de la calidad y mejora continua en las organizaciones; así 
como la capacidad de elaborar planes de desarrollo tecnológicos la asignatura de Economía 
Digital  le proporciona las bases necesarias para poder desarrollar dichas capacidades. 

 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Presentar un portafolio de evidencias con todas las actividades desarrolladas en el curso 
 

Contenido Temático 

I. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
II. TEORÍA MICROECONOMICA  

a) Componentes básicos del mercado 
b) Teoría de la Demanda 
c) Teoría de la Oferta 
d) Teoría del Consumidor 
e)  Teoría de producción y costo 
f) Análisis de costo-beneficio 

III. TEORÍA MACROECONÓMICA  
a) Conceptos básicos de macroeconomía 
b)  Oferta y demanda agregada,  
c) Efecto multiplicador 
d) Políticas económicas 
e) Teoría de la inversión 
f) Mercados financieros 

IV. ECONOMÍA DIGITAL  
a) Globalización económica 
b) La tecnología y sus efectos económicos 
c) Bolsa de valores de empresas de tecnologías “NASDAQ” 
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Estrategias de Evaluación 

Al inicio del curso, el profesor deberá facilitar la intervención del estudiante en el proceso de 
evaluación, fomentando  así  la evaluación compartida, que  permita al estudiante reconstruir 
los contenidos a aprender, para que sea capaz de otorgarles un  significado funcional y  poder 
utilizarlos en el futuro. En este sentido, el Modelo Educativo de la UJAT y el Reglamento 
Escolar del Modelo Educativo Flexible establecen que la evaluación del desempeño académico 
de los estudiantes  tiene como finalidad comprobar los conocimientos y habilidades adquiridos 
como producto del proceso de aprendizaje, por lo que se realizarán tres modalidades de 
evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa; considerándose las siguientes formas de 
participación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Con base a lo anterior se 
sugieren las siguientes Estrategias de Evaluación:  

Actividades de evaluación: 
Participación y prácticas en clase, prácticas fuera del aula,  realización de pruebas de diferente tipo, 
presentación de trabajos escritos y electrónicos, participación en actividades especiales como 
talleres, prácticas de laboratorio, exposición, proyectos, foros, coloquios, seminarios, conferencias, y 
prácticas de campo y trabajos de investigación, integración de un  portafolio de evidencias, entre 
otras. Toda actividad de evaluación, independientemente de la técnica e instrumento empleado, 
deberá sustentarse en evidencias.  
Técnicas de evaluación: 
Evaluación de exposiciones didácticas, pruebas escritas, de portafolios, ensayos, proyectos, de 
resolución de problemas, de estudio de casos, mapas mentales, debates, diarios, entrevistas, 
observaciones, simuladores, inventarios, entre otras.  
Instrumentos de evaluación:  
Rúbricas, escalas de estimación, diarios, listas de cotejo, actas, exámenes, guías de observación, 
bitácoras, cuestionarios, entre otros. 

La selección o diseño de las estrategias e instrumentos de evaluación que se utilicen, deberán 
evidenciar los aprendizajes logrados, así como la funcionalidad y flexibilidad de los mismos, 
como indicadores importantes del aprendizaje significativo. Por lo anterior es recomendable 
utilizar las siguientes estrategias: Participación en clase, Tareas, Investigaciones con análisis, 
Análisis costo-beneficio, Portafolio de evidencias       

 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo recomendables 

Métodos 

Solución de casos prácticos, Estudio de Casos, Investigaciones con Análisis 

Técnicas 

Trabajo en equipo, lluvia de ideas, prácticas individuales, técnicas de discusión y debate, 
mapas conceptuales, mentales, ensayos, resúmenes. 

Materiales de Apoyo 

Pizarra, equipo de cómputo, audiovisual.  

Perfil del Docente 

 Ser especialista en la asignatura, con experiencia. 

 Preferentemente con estudios de posgrado  

 Con amplio dominio en el ámbito de la economía y administración 
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Comisión que elaboró el Programa 

Academia de Administración Lic. Guadalupe Orueta Madrigal 
M. A. Candelaria Pérez Acosta 
M.en.N. Eric Ramos Méndez 
M.A. Elsa Rueda Ventura 
Lic. Marysol Magaña Chablé 

 Con amplia experiencia docente y dominio de métodos y técnicas didácticas 

 Con capacidad para: planear y gestionar sus clases, el uso y manejo de recursos didácticos, 
el manejo de grupos, y para fomentar la responsabilidad y los valores en el estudiante 

Bibliografía 

Básica 

1. Tapscott, Don, William, Anthony D. Wikinomics. La nueva economía de las 
multitudes inteligentes. Paidós 2007.  

2. Gómez Vieites, A. Las claves de la Economía Digital. Ra-Ma- 2004. 
3. Dominick , Salvatore. Microeconomía. Editorial Mc Graw Hill, México 2001. 
4. Parkin, Michael. Microeconomía. Editorial Addison Wesley Longman, México 2001. 
5. Samuelson, Paul A., Nordhaus William, Dieck Lourdes, Salazar José de Jesús. 

Macroeconomía con aplicaciones en México. Editorial Mc Graw Hill, México 2001 
6. Parkin, Michael. Macroeconomía.  Editorial Addison Wesley Longman, México 2001 

 

Complementaria 

1. Schettino, Macario. Economía Contemporánea. Un enfoque para México y América 
Latina. Grupo Editorial  Iberoamericana. México 1996. 

2. Méndez Morales, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial Mc Graw Hill, 
México 2004. 

3. Méndez Morales, José Silvestre. Fundamentos de Economía. Editorial Mc Graw Hill, 
México 1997. 

4. Revistas especializadas. 
5. Páginas de Internet. 

Biblioteca virtual  

http://www.difusion.com.mx/sureste/ujat/ 
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IIVV..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

44..11..  RReeqquuiissiittooss  ddee  IInnggrreessoo  yy  ddee  EEggrreessoo  

 

Para regular los procesos de ingreso y egreso de los alumnos de Licenciatura de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, se cuenta con el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, 

aprobado por el H. Consejo Universitario el 30 de junio del 2006, que contiene las normas y 

procedimientos sistemáticos en relación a las acciones escolares generadas del proceso educativo. 

 

En lo que respecta al ingreso se consideran: 

 

 Admisión: Preinscripción, examen de admisión, inscripción y, 

 Equivalencias y revalidaciones de estudios: tomar en cuenta lo indicado en el Título Segundo, 

Capítulo III.  

Para el proceso de inscripción de nuevo ingreso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Haber aprobado el examen de selección y aceptado de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7; 

II. Realizar el trámite de inscripción de acuerdo a lo establecido en la convocatoria;  

III. Efectuar el pago de las cuotas correspondientes que establece el H. Consejo 

Universitario;  

IV. Entregar la documentación oficial: 

a) Acta de nacimiento (original y copia) 

b) Certificado de bachillerato (original y copia) 

c) Todos los demás requeridos en la convocatoria del proceso de admisión; 

V. Los Certificados de Estudios provenientes de otros estados deberán entregarse 

debidamente legalizados por el gobierno de la entidad federativa de que se trate, 

excepto los del sistema Federal. 
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VI. Todos los trámites escolares, deberá realizarlo el alumno en forma personal; y 

VII. Asistir al Curso de Inducción a la Universidad. 

En el proceso de Egreso (acto de cumplir íntegramente los requisitos señalados en el plan de 

estudios correspondiente para poder iniciar los trámites de titulación y después obtener el título 

profesional), se establece que: 

 Un alumno se considera como egresado cuando cumpla con los siguientes requisitos:  

I. Concluir íntegramente el plan de estudio correspondiente. 

II. Cumplir satisfactoriamente con lo establecido en el reglamento de Servicio 

Social y prácticas profesionales. 

Las modalidades de titulación en los estudios de la Licenciatura en Tecnologías de Información son: 

I. Tesis, 

II. Examen general de conocimientos, 

III. Manual de prácticas para laboratorio y taller, 

IV. Diseño de equipo o máquinas, 

V. Curso de titulación, 

VI. Estudios de maestría o doctorado, 

VII. Memoria de trabajo, 

VIII. Titulación automática por promedio, 

IX. Titulación por proyectos de investigación, y 

X. Las demás que apruebe el H. Consejo Universitario. 

La UJAT otorgará el Título Profesional de Licenciado en Tecnologías de la Información a quienes 

hayan cubierto los 380 créditos del plan de estudios, y que hayan cumplido con los requisitos del 

Reglamento de Titulación. 

En el caso de que el alumno haya participado en el programa de movilidad, y cumpla con los 

requisitos de titulación automática por promedio,  tendrá derecho a que se le autorice esta 
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modalidad, así como también, a que se le otorgue la mención honorífica, siempre y cuando cumpla 

con las disposiciones del reglamento de titulación.  

Los alumnos que hayan concluido sus estudios, tendrán un plazo no mayor a dos años para acudir a 

la Dirección de Servicios Escolares, a solicitar la devolución de sus documentos oficiales que obren 

en dicha dependencia, transcurrido dicho plazo la Universidad no se responsabilizará del resguardo 

y destino de dichos documentos. 

 

44..22..  AAnntteecceeddeenntteess  AAccaaddéémmiiccooss                                        

  

De acuerdo al Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible (Capítulo II), se establece que el 

aspirante a la Licenciatura en Tecnologías de la Información, deberá haber acreditado los estudios 

de nivel medio superior.                       

 

44..33..  MMíínniimmooss  yy  MMááxxiimmooss  ddee  CCrrééddiittooss  ppaarraa  ccaaddaa  ppeerriiooddoo                                  

 

Los créditos mínimos por ciclo escolar se determinan de acuerdo al tiempo máximo que se requiere 

para cursar el plan de estudio (7 años), la cantidad máxima de créditos por ciclo escolar a cursarse 

tomará como referencia el tiempo mínimo para concluir el plan de estudio (3.5 años). 

 Para la inscripción a los ciclos largos el mínimo es de 27 créditos y el máximo es de 60 créditos. 

 Para la inscripción en los ciclos cortos, el mínimo es de 4 créditos y el máximo es de 15 créditos 

 

44..44..  CCiiccllooss  LLaarrggooss  yy  CCiiccllooss  CCoorrttooss                                                                          

 

El año escolar permite cursar créditos en dos ciclos largos y un ciclo corto, tomando como referencia 

el mínimo y máximo número de créditos mencionados en el apartado anterior, y establecidos para la 

Licenciatura en Tecnologías de la Información: 

 Ciclos largos: tendrán una duración de 16 semanas. 

 Ciclos cortos: tendrán una duración de 4 a 6 semanas y se impartirá en el periodo de verano, 

debiendo cubrirse los contenidos en las horas establecidas en el programa.  
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44..55..  LLíímmiittee  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  ccuurrssaarr  eell  ppllaann  ddee  eessttuuddiioo                            

 

En concordancia con el Modelo Educativo, el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de 

la Información tiene establecido como tiempo mínimo para cursarse 3.5 años y como máximo  7 

años.               

 

44..66..  EExxaammeenn  ddee  CCoommppeetteenncciiaa                                                                                                                                        

 

Competencia es un conjunto de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes que posee una 

persona y que son necesarias para resolver problemas de forma autónoma y flexible, que le permite 

colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo, con capacidad de transferir estos 

saberes a nuevas situaciones dentro del área profesional y más allá a profesiones ajenas. 

 

Se define examen de competencia al que puede presentar el alumno cuando considere que por 

razones de experiencia laboral o de estudios previos tiene la formación necesaria en una asignatura 

y que está en condiciones de demostrar los conocimientos suficientes para acreditar la misma. 

 

Para presentar exámenes de competencia, se apegará a lo establecido en el Reglamento Escolar 

del Modelo Educativo Flexible aprobado por el H. Consejo Universitario el 30 de junio de 2006, así 

como en el Lineamiento para la Elaboración de Evaluación por Competencia, aprobado por el H. 

Consejo Universitario en noviembre de 2006. 

 

44..77..  MMoovviilliiddaadd  eessttuuddiiaannttiill                    

 

La movilidad estudiantil proporciona la posibilidad de cursar estudios de licenciatura en otras 

Divisiones Académicas o IES nacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como la 

incorporación de alumnos que provengan de otras instituciones para cursar en ambos casos uno o 

dos ciclos escolares en alguna licenciatura. Se clasifica en: 
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Interdivisional: Cuando el alumno de la Universidad curse una o más asignaturas por ciclo, de su 

Plan de Estudios en cualquiera de las Divisiones Académicas y la Extensión Universitaria, en la 

modalidad escolarizada, abierta o a distancia.  

Interinstitucional:  

a) Cuando el alumno de la Universidad curse asignaturas de su Plan de Estudios hasta por dos 

ciclos escolares en una Institución de Educación Superior Nacional o Extranjera. 

b) Cuando el alumno visitante, proviene de otra Institución de Educación Superior Nacional o 

Extranjera cursa asignaturas de su Plan de Estudios hasta por dos ciclos escolares en la 

Universidad.  

La movilidad estudiantil es regulada por el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible, 

aprobado por el H. Consejo Universitario, el 30 de junio de 2006. 

 

                                                        

44..88..  OOttrrooss  rreeqquuiissiittooss  ddee  eeggrreessoo              

 

De acuerdo al Reglamento de Titulación, para que la UJAT pueda expedir el Titulo Profesional de 

Licenciado en Tecnologías de la Información, es necesario que el alumno cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 a) Haber concluido satisfactoriamente el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información, en esta universidad. 

b) Haber cursado como mínimo el 60% de la totalidad de la carrera en esta universidad, en el caso 

de ingreso por revalidación. 

c) Cubrir las cuotas correspondientes, según lo señale el reglamento de pagos de la universidad. 

d) Presentar y aprobar el examen profesional correspondiente en las modalidades que así lo 

requieran, según las disposiciones de este reglamento. 

e) Cumplir satisfactoriamente con el servicio social. 

f) Comprobar el no adeudo de material de laboratorio, bibliográfico y otros. 
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44..99..  AAccttiivviiddaaddeess  oobblliiggaattoorriiaass  ssiinn  vvaalloorr  ccrreeddiittiicciioo      

 

 

Las actividades extracurriculares tienen como propósito complementar  la formación integral del 

estudiante; permiten conjuntar una gama de actividades que contribuyen a consolidar la 

formación integral de los estudiantes, así como adquirir conocimientos complementarios de tipo 

Científico Tecnológico, Cultural y Deportivo. El alumno deberá participar en diferentes 

actividades extracurriculares durante su trayectoria escolar, entregando copia de la constancia 

obtenida a su tutor, para que esta sea integrada en el Portafolio de evidencias del tutorado 

correspondiente. 

 

 

Durante su carrera, el estudiante de la Licenciatura en Tecnologías de la Información deberá 

acumular un mínimo de 30 puntos equivalentes en actividades extracurriculares. La tabla 4.1. 

contiene los valores en números enteros, correspondientes a la puntuación de acuerdo al tipo 

de evento y a la forma de participación del estudiante. 

Actividad extracurricular Asistente y/o 

participante 

Organizador Ponente 

Talleres 2 1 3 

Simposium y/o Semanas de Informática y 

Sistemas 
2 2 3 

Conferencias 1 1 2 

Foros 1 2 2 

Estancias académicas 5   

Semanas de divulgación (Ciencia, Tecnología 

y Cultura) 
1 1 2 

Congresos 2 3 4 

Eventos culturales 1 1 2 

Eventos deportivos 1 1  

Otras con reconocimiento oficial de la UJAT 1 1 2 
 

Tabla 4.1. Equivalencias de actividades extra-curriculares 
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En la tabla 4.2. se presenta la relación de eventos académicos, culturales y deportivos que 

regularmente se realizan en la UJAT, en los que estudiantes de la División Académica de 

informática y Sistemas pueden participar complementando su formación integral, y por 

consiguiente acumulando puntos en actividades extracurriculares. 

 

Actividad extracurricular Organizador Mes 

Cursos o Talleres UJAT-DAIS Varios 

Concurso de Programación DAIS Septiembre 

Concurso de Conocimientos DAIS Septiembre 

Otros concursos UJAT-DAIS Varios 

Semana de Juárez UJAT-DAIS Marzo 

Expo informática en las organizaciones DAIS dos veces al año 

Semana de Informática y Sistemas DAIS Septiembre 

Congreso de Informática y Sistemas DAIS Septiembre 

Foro de Emprendedores DAIS Mayo 

Semana de la Investigación Científica UJAT-DAIS Marzo 

Verano de Investigación Científica UJAT-DAIS Jul-Ago 

Semana de Divulgación y Video Científico UJAT-DAIS Septiembre 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología UJAT-DAIS Octubre 

Conferencias Universidad y Sociedad UJAT-DAIS Varios 

Conferencias Diversas UJAT-DAIS Varios 

Eventos culturales UJAT-DAIS Varios 

Eventos deportivos UJAT-DAIS Varios 

Otras con reconocimiento oficial de la UJAT UJAT-DAIS Varios 
 

Tabla 4.2. Eventos académicos y culturales 

 

 

Práctica Profesional Extracurricular 

 

Se conciben como una demostración de competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, 

aptitudes y actitudes en función del perfil del futuro profesionista, y se desarrollan sobre la base de 
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un conjunto de experiencias de aprendizaje integradoras de carácter sistémico, progresivo y 

acumulativo  que en su conjunto le permiten al sujeto en formación la intervención profesional de la 

realidad social, a fin de construir una praxis que consolide el perfil profesional del egresado. 

 

El modelo educativo vigente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, exige y supone 

diversas estrategias que coadyuven en la adquisición de competencias laborales en los estudiantes. 

 

Las prácticas profesionales son actividades que en todo programa educativo forman parte del plan 

de estudios y obedecen a los requerimientos que el sector productivo demanda a la universidad en 

cuanto a la solución de problemas en los que cada profesionista de acuerdo a su perfil y 

características, es capaz de resolver. 

 

En el caso de los estudiantes de la División Académica de Informática y Sistemas las prácticas son 

inherentes al contenido de asignaturas en las que por su naturaleza dan origen a proyectos 

concretos, los cuales asesorados por el profesor titular, se llevan a cabo en diferentes instituciones y 

empresas del sector  productivo. 

 

Cada uno de estos proyectos para su realización requiere de una duración determinada en horas, 

las cuales serán acumulables hasta alcanzar al menos el número mínimo convertido en créditos en 

el plan de estudios. 

 

De conformidad con el padrón de unidades receptoras que la Universidad posee, las prácticas 

profesionales son la oportunidad que los futuros profesionistas tienen de establecer vínculos con el 

sector productivo de su entorno. 

 

Por otro lado, la Práctica Profesional es una estancia temporal, con carácter obligatorio, que permite 

al estudiante incorporarse profesionalmente a los sectores productivos de bienes y servicios a través 

del desarrollo de actividades que deberá cumplir con un programa de trabajo acorde al perfil de su 

Licenciatura, asesorado académicamente. Esta actividad es un medio de vinculación del 

conocimiento teórico con diversas experiencias prácticas proporcionándole al alumno una 
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experiencia real con beneficios para él y la empresa. Se considera un elemento importante para la 

adquisición de competencias. 

 

La Práctica Profesional es una estancia temporal, con carácter obligatorio, que permite al estudiante 

incorporarse profesionalmente a los sectores productivos de bienes y servicios a través del 

desarrollo de actividades que deberá cumplir con un programa de trabajo acorde al perfil de su 

Licenciatura, asesorado académicamente. Esta actividad es un medio de vinculación del 

conocimiento teórico con diversas experiencias prácticas proporcionándole al alumno una 

experiencia real con beneficios para él y la empresa. 

 

La organización y supervisión de la Práctica Profesional de los estudiantes de la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información, se realizará a través de la Coordinación de Difusión y Extensión de la 

DAIS. 

 

44..1100..  SSiisstteemmaa  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  EEmmpprreennddeeddoorreess  

 

 

 “Nuestra universidad otorga suma importancia dentro de sus objetivos a la formación integral  y con 

sentido  humanista   de sus alumnos, a fin de desarrollar en ellos la competencia por el saber, el 

saber hacer y el saber ser. En este sentido, los programas educativos se orientan a cubrir los 

requerimientos y expectativas sociales, para formar profesionales y ciudadanos con cualidades de 

autocrítica, propositivos, emprendedores y responsables”.  

 

 

Es por ello,  que  a través del Programa Institucional de Emprendedores (PROIFEM) se promueve y 

desarrolla de manera decidida el espíritu emprendedor e innovador de su comunidad universitaria, 

incrementando el repertorio de conocimientos, habilidades y actitudes de sus maestros y estudiantes 
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para desarrollar un perfil de liderazgo emprendedor, creativo, moderno y eficaz; potencializando las 

inquietudes y valores que fomenten la creación de nuevos negocios que coadyuven a la generación 

de empleo, fomento productivo y el desarrollo social. Por tal razón, se ha implementado como 

estrategia que en todas las licenciaturas que se ofertan en la universidad se incluya en su currícula 

la asignatura de Formación de Emprendedores; que en el caso de la DAIS, ya se ha implementado 

desde el año 2003, con el nombre de Desarrollo de Emprendedores  y para esta nueva licenciatura 

la asignatura se incluye en la estructura curricular con el nombre de Formación de Emprendedores  

con un total de 6 créditos (2 horas teóricas y 2 horas  prácticas). 

 

44..1111..  SSiisstteemmaa  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  TTuuttoorrííaass  

 

 

El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco promueve la atención 

personalizada de los estudiantes a través del Programa Institucional de Tutoría con la finalidad de 

“Contribuir a la formación integral del alumno para mejorar la calidad de su proceso educativo así como 

potenciar capacidades que incidan en su beneficio personal; adquirir habilidades para la toma de decisiones y 

construir respuestas que atiendan tanto necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad y 

solidaridad, como las exigencias individuales de su propio proyecto de vida”. 

 

 

En la DAIS, los estudiantes matriculados en los planes de estudio flexibles y los beneficiarios del 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), cuentan con los servicios 

de acompañamiento proporcionados por un tutor. Actualmente, la DAIS cuenta con 57 profesores 

tutores en dos turnos, lo anterior, garantiza la prestación de los servicios de tutoría a la población 

escolar actual, en los términos establecidos en el Reglamento de Programa Institucional de Tutoría 

vigente, correspondiendo a la Comisión Divisional de Tutorías “…la organización, seguimiento, 

difusión y evaluación de la actividad Tutorial desarrollada por los Profesores Investigadores…” en la 

DAIS, ver tabla 4.3. 
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Comisión Divisional de Tutorías 

Presidente: Rubicel Cruz Romero 
Secretario: Guillermo de los Santos Torres 
Responsable: María del Carmen Vásquez García 
Vocales: Gloria Guadalupe González Flores, Juana Magnolia Burelo Burelo y Pablo Payró Campos 

Tutores 

Acosta de la Cruz José Trinidad 
Acosta Escalante Francisco Diego 
Angulo pineda Serafín 
Bautista García José Ángel 
Ceballos García Jorge Alberto 
Cetz Canché Nelson Javier 
Chac Kantún Martín Guadalupe 
Colorado Canto Wilbert 
Corona Ferreira Arturo 
Custodio Izquierdo Carlos Arturo 
Custodio López Maricela 
De la O León Hugo 
De los Santos Torres Guillermo 
Estrada Morales Daniel Alfonso 
Falconi Magaña Francisco Antonio 
Fernández Mena María Teresa 
Flores Lázaro Carlos Mario 
Francisco León Julián Javier 
García Alcocer Julio Humberto 
García Ulín Ninfa Urania 
Gómez Crespo Ricardo 
Gómez Ramos José Luis 
González Flores Gloria Guadalupe 
González González Oscar Alberto 
González Torres Juan de Dios 
González Zacarías Carlos 
Hernández Garibay Juan Roberto 
Hernández Hernández Juan Antonio 

Hernández Rivera Isaías 
Javier Baeza Álvaro Ernesto 
Jerónimo Yedra Rubén 
Jiménez González Ángela 
Lizama Pérez Luis Adrián 
López Ramírez Cristina 
Magaña  Maria Evilia 
Magaña Chablé Marysol 
Mayen Martínez Eduardo 
Mena de la Rosa Rafael 
Morcillo Presenda Freddy Alberto 
Orozco Zárate Gustavo 
Orueta Madrigal Guadalupe 
Payró Campos Pablo 
Pérez Acosta Candelaria 
Pérez Acosta Miguel 
Pérez Arellano Pedro 
Ramos Méndez Eric 
Rodríguez Hernández José Manuel 
Ronzón Contreras José Jaime 
Rueda Ventura Elsa 
Santiago León Wendi Matilde 
Silva Payró Martha Patricia 
Toraya Lazo de la Vega Héctor Javier 
Vásquez García María del Carmen 
Vidal Gordillo Alfonso Mario 
Vidal Turrubiates Laura Beatriz 
Villanueva Reyna Manuel 
Zapata Alonso Trinidad 

Tabla 4.3. Relación de profesores tutores de la DAIS. 

 

La tutoría permite ofrecer servicios de orientación de los servicios que ofrece la institución en apoyo 

a los estudiantes, los cuales se enlistan a continuación: 

 Apoyo Académico y Pedagógico. 

 Asistencia Psicológica. 

 Bolsa de Trabajo. 

 Centro de Cómputo Universitario. 

 Centro de Enseñanza de Idiomas. 

 Centro para el Desarrollo de las Artes. 

 Cursos Remediales. 

 Cursos y talleres presenciales o a distancia. 
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 Inducción a la Universidad. 

 Orientación Educativa. 

 Promoción Deportiva. 

 Servicio Médico. 

 Servicio Social. 

 Prácticas Profesionales. 

 Servicios Bibliotecarios. 

 Movilidad Estudiantil. 

 Verano Científico. 

 Becas. 

 Aquellos servicios que el Programa de Tutoría demande. 

 

 

La Tutoría en el Curriculum Flexible 

 

Una de las herramientas fundamentales de las que se dispone, para atender las características 

individuales y diversas de los estudiantes, es el sistema de tutorías. La tutoría es un elemento clave 

del curriculum flexible, ya que favorece la permanencia del estudiante, fortalece la formación, 

permite una relación entre estudiantes y tutor, apoyando la elaboración de trayectorias curriculares 

pertinentes. 

 

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, que 

se concreta mediante la atención personalizada a un estudiante o a un grupo reducido de 

estudiantes, por parte de académicos competentes y formados para esta función, apoyándose 

conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la enseñanza9. 

 

Las tutorías encuentran su fundamento en la búsqueda de la formación integral de los estudiantes, 

considerando que éstos no sólo deben recibir una formación académica, sino que además deben 

desarrollarse adecuadamente en todos los demás aspectos de su ser. En particular, nuestra 

institución pretende incidir en algunos aspectos del estudiante, sean éstos académicos o no, que le 

                                      
9
 ANUIES.2001. Programas Institucionales de Tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento 

en las instituciones de educación superior. 2da. edición. Inciso 3.3 
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impiden lograr un desempeño adecuado durante sus estudios, orientando al estudiante para que 

resuelva sus problemas, para que colateralmente, se minimicen  el rezago, la reprobación, la 

deserción y la baja eficiencia terminal, entre otros parámetros10. 

 

El tutor es un profesor experto en su rama de conocimiento, pero es, además, una persona 

dispuesta a encaminar al estudiante en la vida académica. Por medio de la tutoría, el profesor 

posibilita una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el estudiante en su adaptación al 

ambiente universitario, de las condiciones individuales requeridas para un desempeño aceptable 

durante su formación y de las dificultades implicadas en el logro de los objetivos académicos que le 

permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional.  

 

La tutoría juega un papel muy importante en el desarrollo escolar y constituye un servicio educativo 

que permite emprender un seguimiento individual o grupal de los estudiantes. El trabajo del tutor es 

sumamente complejo y requiere actualización para el manejo del contenido, recursos técnicos para 

la orientación pero, especialmente, el desarrollo de actitudes y habilidades para escuchar y 

comprender la singularidad de cada estudiante ofreciéndole alternativas de atención específicas. 

 

Para ello se establecen programas continuos  de formación de tutores, con el propósito de que los 

profesores en activo reflexionen sobre su práctica y puedan conocer y desarrollar  otras modalidades 

de docencia, tan necesarias y formativas como  la atención y detección de necesidades  de un grupo 

escolar. 

 

 

 

44..1122..  SSeemmiinnaarriiooss,,  TTaalllleerreess,,  LLaabboorraattoorriiooss,,  AAccttiivviiddaaddeess  AArrttííssttiiccaass  yy  RReeccrreeaattiivvaass  

 

 

La estructura curricular de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, considera asignaturas 

de Seminario, con la finalidad de manejar temas de actualidad y fortalecer  las competencias 

                                      
10 UJAT 2003. Secretaría de Servicios Académicos. DESE. Programa Institucional de Tutorías 
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mediante la solución de casos prácticos. En cuanto a las asignaturas de las áreas de conocimiento 

de: Programación e Ingeniería de Software, Tratamiento de Información, Redes, Arquitectura de 

Computadoras y Software de Base las horas especificadas de práctica se desarrollarán en las Salas 

de Cómputo de la DAIS, también  se cuenta con tres Laboratorios de CISCO, un Laboratorio de 

SUN, un Laboratorio de Multimedia y un Laboratorio de Educación Continua. 

 

Además de lo anterior, en la DAIS se imparte un Taller de Música Autóctona el cual fomenta las 

actividades artísticas en los estudiantes y además, la UJAT, a través del Centro de Desarrollo de las 

Artes (CEDA), la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas (CADyR) y el Centro de 

Enseñanza de Idiomas (CEI), ofrecen cursos, talleres y diversas actividades con la finalidad de 

promover el deporte y las artes que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 
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VV..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

Los criterios de evaluación se derivan del análisis de competencias, sus condiciones se especifican 

explícitamente y son de conocimiento público. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las 

aptitudes y el desempeño de la competencia como principal fuente de evidencia, las experiencias de 

aprendizaje son guiadas por una frecuente retroalimentación.  

 

El programa educativo es cuidadosamente planeado, y la evaluación sistemática es aplicada para 

mejorar continuamente el programa para conocer el desarrollo del personal docente, la evidencia del 

aprendizaje permite evaluar y calificar lo aprendido, pero sobre todo permite la expresión del que 

aprende, observar que fue capaz de producir algo, que concretó e integró conocimientos, 

habilidades y actitudes y que tiene una capacidad manifiesta para “saber hacer”, mediante 

estrategias evaluativas del proceso de enseñanza-aprendizaje como exámenes departamentales, 

encuestas y exámenes de conocimientos, control de presencia académica en el aula o taller y 

evaluación docente por los alumnos, entre otros.  

 

La evaluación de las asignaturas y contenidos de las mismas permiten la retroalimentación del 

curriculum, de acuerdo las demanda del entorno social,  económico, tecnológico y científico.   

 

Instrumentos de evaluación internos y externos  

La evaluación es el reconocimiento público de la calidad de este programa educativo, y por lo tanto, 

es la garantía pública de que dicho programa cumple con los estándares de calidad previamente 

establecidos, debido a esto, el  plan de estudios se evaluará con los siguientes instrumentos: 

 

Internos. Se plantea una evaluación que permita ir regulando y adecuando el plan de estudios 

conforme a los avances científicos, tecnológicos y sociales que el mercado laboral requiere, 

haciendo un análisis cualicuantitativos en los siguientes aspectos: 

 

 Seguimiento de trayectoria escolar del alumno por el curriculum a través del programa de 

tutorías. 
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 Mejorar la eficiencia terminal. 

 Seguimiento de egresados. 

 Pertinencia de los contenidos de las diferentes asignaturas de acuerdo al mercado laboral. 

 Pertinencia de los conocimientos, habilidades y actitudes del docente. 

 

Los instrumentos a utilizar son: entrevistas, encuestas, foros, análisis de información y estadísticas 

que permitan retroalimentar y mantener actualizado al Plan de Estuidos. 

 

Externos. En la evaluación del rendimiento del curriculum y para tener una visión externa respecto a 

la labor que se realiza en el proceso formativo del programa de la Licenciatura en Tecnologías de la 

Información, se considera la participación de los siguientes organismos acreditadores y evaluadores:  

 

 COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior),   

 CIEES (Comités Interinstitucionales de Escuelas de Educación Superior),  

 ANIEI (Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática),  

 CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería),    

 CONAIC (Consejo Nacional para la Acreditación en Informática y Computación) y  

 EGEL(Info-Comp)-CENEVAL (Examen General de Egreso de la Licenciatura, Perfil A). 

 

Los instrumentos a utilizar son: vinculación constante con el sector productivo,  foros abiertos para 

egresados y empleadores, encuentro de egresados, seguimiento de estancias del personal docente, 

resultados y recomendaciones de los organismos evaluadores. 
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AAnneexxoo  AA..  CCoommppaarraattiivvoo  ddee  PPllaanneess  ddee  EEssttuuddiioo  ssiimmiillaarreess  

 
 

INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 
 
Licenciatura en Administración 
de Tecnologías de Información 
 
(Mérida, Yucatán) 
 
Referencia  
http://www.uady.mx/~contadur/
lati.htm#  

Formar profesionales 
competentes para proponer, 
implementar y evaluar, 
soluciones integrales y 
eficientes a los problemas de 
información de las 
organizaciones, mediante el 
manejo experto de las 
tecnologías y sistemas de 
información en ambientes de 
negocios, con alto sentido de 
responsabilidad y compromiso 
con el desarrollo de su 
comunidad y de su país; con 
actitudes humanas y éticas 
que normen su desempeño 
profesional. 

Es recomendable que el estudiante que 
aspire a ingresar a la Facultad de 
Contaduría y Administración, posea los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
siguientes: 
 
Conocimientos: 
Información general acerca del entorno 
político, económico y social actual, así 
como las fuentes de información en estas 
áreas  
Álgebra, aritmética, probabilidad y 
estadística  
Herramienta computacional en ambiente 
Windows, hoja de cálculo y procesador de 
textos  
Conocimientos generales de ciencias 
sociales y humanidades.   
 
Habilidades: 
Comprensión de mensajes en idioma 
español en forma oral y escrita  
Expresión gramatical en idioma español, 
en forma oral y escrita  
Lectura y comprensión de texto en inglés 
básico  
Utilización de la hoja electrónica de cálculo  
Utilización de un procesador de texto  
Capacidad para trabajar en equipo  
Capacidad para relacionarse  
Capacidad de análisis  y síntesis  
Capacidad para toma de decisiones  
Capacidad para organizar el manejo de la 

El perfil profesional del egresado, comprende los conocimientos, habilidades y 
actitudes que en general integran la formación que deberán tener los estudiantes 
al concluir sus estudios de licenciatura, de acuerdo con los propósitos u objetivos 
que han sido definidos en el plan de estudios, por lo que el  egresado de nuestra 
Facultad será un profesionista que debe: 
 
Poseer conocimientos de tecnologías de información y negocios para proponer, 
implementar y evaluar soluciones integrales y eficientes a los problemas de 
información de las organizaciones mediante el manejo experto de las tecnologías 
y sistemas de información.  
 
Poseer conocimientos acerca de las principales tecnologías que se emplean 
como sistemas de procesamiento, redes, telecomunicaciones y tecnología de 
oficina.  
 
Ser capaz de adquirir, hacer seguimiento, planear y administrar las tecnologías 
existentes de la manera más adecuada para la organización.  
 
Poseer conocimientos de computación y de las tecnologías de información, con 
habilidades para seleccionar adecuadamente los equipos que se utilizarán.  
 
Ser, en su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, 
responsable, creativo, propositivo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas 
y en consecuencia,  autoridad profesional en el campo de su competencia.  
 
Actuar ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un 
conjunto de valores y la conciencia de que sus actividades  y decisiones tienen 
consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le son 
encomendados y las repercusiones de sus acciones y  omisiones. 

El plan de estudios está 
diseñado en base a 
créditos y se cursará en 
períodos escolares 
semestrales. Los 
alumnos en su primer 
período escolar cursarán 
un  grupo de asignaturas  
en forma obligatoria, a 
partir del segundo, la 
facultad ofrecerá 
asignaturas y talleres  y 
tendrán la opción de 
elegir su carga 
académica en créditos, 
tomando en 
consideración los 
mínimos y máximos y 
los demás criterios 
establecidos en el 
apartado “Requisitos 
académico 
administrativos”.  
 
El plan está diseñado 
para que un alumno 
pueda concluir la 
licenciatura en 9 
períodos escolares y el 
plazo máximo es de 15 a 
partir de su primera 
inscripción. 
 

http://www.uady.mx/~contadur/lati.htm
http://www.uady.mx/~contadur/lati.htm
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

información  
Capacidad para usar el razonamiento 
lógico matemático aplicado a la solución de 
problemas  
 
Actitudes: 
Trabajar en forma cooperativa y 
participativa  
Disposición para el auto estudio  
Creatividad  
Orden  
Mentalidad analítica y crítica  
Iniciativa  
Responsabilidad social  
Honradez  
Disciplina  
Ética 

El plan de estudios que 
se propone está  dividido 
en tres niveles e 
impartido en períodos 
semestrales. El alumno 
para completar el plan 
de estudios, deberá 
aprobar 400 créditos 
distribuidos de la 
manera siguiente: 322 
créditos de asignaturas 
obligatorias, 29 créditos 
de asignaturas optativas 
en al menos 5 
asignaturas, 21 créditos 
de talleres obligatorios, 8 
créditos de talleres 
optativos en al menos 3 
talleres y 20 créditos de 
elección libre. 
 
Áreas: 
Tecnologías de 
Información.  
Contabilidad Gerencial: 
Costos y Sistemas de 
Información . 
Contabilidad Financiera.  
Finanzas . 
Legal: Jurídica y Fiscal.  
Auditoría. 
Administración.  
Mercadotecnia.  
Sociales y Humanidades  
Análisis Cuantitativo. 

Universidad del MAYAB 
(Universidad Ahuac) 
 

 El aspirante a cursar la Ingeniería en 
Sistemas debe poseer la habilidad y gusto 
por las ciencias básicas y de preferencia, 

El egresado de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la información de la 
Universidad del Mayab será capaz de programar equipos de cómputo, del 
tamaño y complejidad que éstos sean, empleando los lenguajes y las técnicas 

8 semestres 
 
52 asignaturas 
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información 
 
(Mérida, Yucatán) 
 
Referencia: 
http://www.unimayab.edu.mx/li
cenciaturas/ingenieria_en_sist
emas_y_tecnologias_de_la_inf
ormacion_sureste_merida_yuc
atan/ingenieria_en_sistemas_y
_tecnologias_de_la_informacio
n_sureste_merida_yucatan.ph
p  

haber cursado un bachillerato en el área de 
Ingeniería y/o tecnología. También debe 
tener conocimiento del uso de la 
computadora y el idioma inglés. Además 
debe distinguirse por su alto sentido de 
responsabilidad, creatividad y su habilidad 
para trabajar en equipo, aún en ambientes 
de mucho trabajo. 

favorables, así como analizar, diseñar, construir, probar e implantar sistemas de 
información. 
 
También será capaz de evaluar la pertinencia, rentabilidad y factibilidad de un 
proyecto y realizar procesos de reingeniería orientados a identificar los aspectos 
esenciales de la empresa para lograr la automatización integral que mejor 
corresponda a sus estrategias. Por último, podrá participar, dentro de un equipo 
interdisciplinario en ingeniería, en un proyecto encaminado a la solución de un 
problema real en la industria. 
 
Campo de Trabajo 
  
El campo de trabajo del Ingeniero en Sistemas y tecnologías de la Información es 
muy amplio, prácticamente puede laborar en cualquier tipo de organización del 
sector público o privado, empresas dedicadas a la producción de bienes o 
servicios, academia, centros de investigación, despachos de consultoría, como 
profesional independiente, etc. La combinación de habilidades directivas y 
conocimientos del área tecnológica, le permiten desempeñarse en cualquier 
ámbito, pues el manejo de información es hoy día un factor determinante de 
éxito.  
 
El egresado de Ingeniería en Sistemas podrá ocupar puestos de liderazgo 
tecnológico, en los que promoverá e implantará mejoras a los procesos por 
medio de la tecnología. 

Incluyendo 6 electivas 
de un conjunto de 33 
asignaturas 
 
Áreas: 
 
Matemáticas 
  
Administración  
 
Redes  
 
Programación  
 
Ingeniería de Software  
 
Electrónica  
 
Telecomunicaciones 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 
 
Licenciatura en Sistemas de 
Computación Administrativa 
 
(México, DF) 
 
Referencia: 
http://www.ccm.itesm.mx/dia/ls
ca/PerfilA.html  

En su Misión, el Tecnológico 
de Monterrey se propone 
formar personas íntegras, 
éticas, con una visión 
humanística y competitivas 
internacionalmente en su 
campo profesional, que al 
mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo económico, 
político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. El compromiso con 

 Un Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa es el profesionista 
que posee conocimientos sólidos en administración de empresas e informática. 
 
Además tendrá la capacidad de:  
 
 Desarrollar sistemas de comercio electrónico, multimedios y tecnología 
emergente.  
 
 Planear, diseñar y controlar los sistemas de información y administración de las 
empresas. 
 
 Desempeñar proyectos en las áreas de negocios electrónicos, mercadotecnia, 
finanzas, negocios internacionales y redes de comunicación. 
 

Asignaturas remediales 
y 9 semestres 
 
8 asignaturas 
remediales 
 
55 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Consultoría de 
Tecnologías de 
Información  
 

http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.unimayab.edu.mx/licenciaturas/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan/ingenieria_en_sistemas_y_tecnologias_de_la_informacion_sureste_merida_yucatan.php
http://www.ccm.itesm.mx/dia/lsca/PerfilA.html
http://www.ccm.itesm.mx/dia/lsca/PerfilA.html
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

el desarrollo económico del 
país, se concretiza en que 
nuestro egresado está 
preparado para generar su 
propia empresa y ser partícipe 
directo en la generación de 
empleos. 

Un LSCA es un profesionista que impulsa el desarrollo estratégico de las 
empresas, para enfrentar la intensa competencia global en la era de la economía 
digital, a través de un amplio conocimiento de Tecnologías de Información y 
modelos de negocio.  
 
Cuenta con una visión administrativa integral y es capaz de generar soluciones 
de negocios, utilizando e implantando Tecnologías de Información. Tiene grandes 
habilidades de comunicación,   solución de problemas y   liderazgo. 

 Desarrollo de Software  
 
 Redes  
 
 Finanzas  
 
 Mercadotecnia 
 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 
 
Licenciado en Administración 
de Tecnologías de Información  
 
Referencia 
http://cmportal.itesm.mx/wps/p
ortal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykss
y0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i
3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-
P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA4
3OWZA!!/delta/base64xml/L0l
DU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0l
vUUFBSVFnakZJQUFRaENF
SVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDF
pY29uUVZHaGQtLzdfMF9DT
Q!!?WCM_PORTLET=PC_7_0
_CM_WCM&WCM_GLOBAL_
CONTEXT=http://cmpublish.ite
sm.mx/wps/wcm/connect/ITES
M/Aspirantes/Profesional/Carre
ras+profesionales/Tecnolog%
C3%ADas+de+Informaci%C3
%B3n+y+Electr%C3%B3nica/L
ATI  
 
Ciudad de México   
Estado de México   

En su Misión, el Tecnológico 
de Monterrey se propone 
formar personas íntegras, 
éticas, con una visión 
humanística y competitivas 
internacionalmente en su 
campo profesional, que al 
mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo económico, 
político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. El compromiso con 
el desarrollo económico del 
país, se concretiza en que 
nuestro egresado está 
preparado para generar su 
propia empresa y ser partícipe 
directo en la generación de 
empleos. 

 Como Licenciado en Administración de Tecnologías de Información serás capaz 
de: 
 
Analizar y diseñar sistemas de Información.  
Diseñar procesos de negocio  
Implantar sistemas de Información en organizaciones  
Administrar proyectos de Sistemas de Información  
Facilitar procesos de transferencia de información  
Brindar soporte de de Tecnologías de Información a todos los niveles de la 
organización: operativo, táctico y estratégico. 
 
Asimismo, dependiendo de la concentración seleccionada, estarás capacitado 
para:  
 
Aplicaciones Multimedia: Identificar, evaluar y utilizar las herramientas y medios 
disponibles para la creación y publicación de aplicaciones multimedia en diversos 
ámbitos tales como educación, capacitación, publicidad, conocimiento 
organizacional y entretenimiento. Administrar, producir e integrar los 
componentes implicados en el desarrollo y distribución de aplicaciones de 
multimedia. La multimedia implica la utilización de diferentes medios digitales 
tales como texto, imagen, sonido y video.  
 
Inteligencia de Negocios: Administrar tecnologías de información que fortalezcan 
la estrategia de negocio de las organizaciones; visualizar y detectar 
oportunidades de negocio que puedan ser impulsadas a través de tecnologías de 
información; administrar y coordinar los equipos multidisciplinarios que participan 
en soluciones de Tecnologías e Información; auditar procesos y tecnología para 
asegurar niveles de operación y servicio con apego a estándares internacionales 
de calidad, y administrar el cambio para integrar procesos, personas y tecnología 
de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Asignaturas remediales 
y  9 semestres 
 
8 asignaturas 
remediales 
 
62 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Aplicaciones Multimedia;  
 
Inteligencia de 
Negocios, y   
 
Mercadotecnia de 
Productos y Servicios de 
Tecnologías de 
Información. 

http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Guadalajara   
Monterrey   
Puebla   
Santa Fe   
  
 

 
Mercadotecnia de Productos y Servicios de Tecnologías de Información: 
Administrar el ciclo de vida de un producto o servicio de Tecnologías de 
Información, lo cual implica identificar la necesidad, así como, definir, diseñar y 
desarrollar estrategias de lanzamiento, mercadeo y distribución; evaluar la 
factibilidad financiera del producto o servicio de Tecnologías de Información  y 
plantear estrategias para maximizar el retorno de la inversión, y coordinar el 
esfuerzo de expertos en ingeniería del producto, proveedores externos, 
distribuidores y otros grupos involucrados en la entrega de la solución al cliente y 
su evolución en el ciclo de vida.   

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey 
 
Ingeniero en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
 
Referencia: 
http://cmportal.itesm.mx/wps/p
ortal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykss
y0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i
3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-
P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA4
3OWZA!!/delta/base64xml/L0l
DU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0l
vUUFBSVFnakZJQUFRaENF
SVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDF
pY29uUVZHaGQtLzdfMF9DT
Q!!?WCM_PORTLET=PC_7_0
_CM_WCM&WCM_GLOBAL_
CONTEXT=http://cmpublish.ite
sm.mx/wps/wcm/connect/ITES
M/Aspirantes/Profesional/Carre
ras+profesionales/Tecnolog%
C3%ADas+de+Informaci%C3
%B3n+y+Electr%C3%B3nica/I
TIC  
 

En su Misión, el Tecnológico 
de Monterrey se propone 
formar personas íntegras, 
éticas, con una visión 
humanística y competitivas 
internacionalmente en su 
campo profesional, que al 
mismo tiempo sean 
ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo económico, 
político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. El compromiso con 
el desarrollo económico del 
país, se concretiza en que 
nuestro egresado está 
preparado para generar su 
propia empresa y ser partícipe 
directo en la generación de 
empleos. 

 Como Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones serás capaz 
de:  
 
 Tener una visión integradora en el campo de las TIC.  
 Programar, conocer y aprovechar la arquitectura de computadoras 
 Análisis y diseñar sistemas 
 Mejorar la interacción humano-computadora 
 Implantar sistemas de información 
 Integrar sistemas 
 Usar de manera eficiente plataformas tecnológicas 
 Administrar proyectos. 
  
Asimismo, dependiendo de la acentuación seleccionada, estará capacitado para: 
 
Electrónica: Diseñar y construir dispositivos electrónicos, analógicos y digitales 
para satisfacer necesidades específicas.  
 
Computación: Desarrollar sistemas, así como integrar, operar y mantener 
servicios computacionales.  
 
Información: Asegurar la continuidad y la optimización de los servicios de 
información en una organización, así como desarrollar, integrar, implantar, operar 
y mantener sistemas de información 

Asignaturas remediales 
9 semestres 
 
9 asignaturas 
remediales 
 
55 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Electrónica 
 
Computación 
 
Información. 

http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
http://cmportal.itesm.mx/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4i3dAHJgFjGpvqRqCKOcAFvfV-P_NxU_QD9gtzQiHJHRUUA43OWZA!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfMF9DTQ!!?WCM_PORTLET=PC_7_0_CM_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=http://cmpublish.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Aspirantes/Profesional/Carreras+profesionales/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/ITIC
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CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

Aguascalientes, Chihuahua ,  
Ciudad de México, 
Cuernavaca, Guadalajara,   
Hidalgo, Laguna, Monterrey   
Puebla, Querétaro, Saltillo   
San Luis Potosí ,  Santa Fe   
Sinaloa, Sonora Norte, 
Tampico ,  Toluca ,  
Zacatecas.   

Universidad Anahuac 
 
Ing. en Sistemas y 
Tecnologías de la Información 
 
Referencia: 
http://www.anahuac.mx/ingenie
ria/plan_ing_sist_tec_inf.php  
 
(Estado de México) 

 El estudiante interesado en cursar el 
programa de Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas y Tecnologías de información 
deberá tener la facilidad para entender y 
aplicar los conceptos relativos a los 
fenómenos eléctricos y su impacto sobre 
los sistemas de comunicaciones eléctricas.  
Asimismo será una persona responsable y 
comprometida con sí misma y con la 
sociedad preocupada tanto por los 
problemas técnicos como por los humanos. 
Deberá interesarse por adquirir una 
formación integral y completa la cual, 
además de un elevado nivel tecnológico, le 
inculque los valores requeridos para 
desenvolverse como líder de acción 
positiva en el ejercicio de su vida y de su 
profesión. 
 
Deberá contar con: 
 
• Facilidad para la abstracción y la 
representación simbólica. 
• Facilidad para el razonamiento lógico, 
matemático y analítico. 
• Sólida experiencia profesional 
• Habilidades docentes. 
• Habilidades de comunicación. 
• Habilidades para trabajar en equipo y 

Como objetivos de aprendizaje intermedios por áreas académicas se espera que 
el egresado sea capaz de: 
 
Materias Básicas: 
  
1. Demostrar la capacidad para abstracción y razonamiento lógico. 
2. Resolver problemas que surjan en el campo de las tecnologías de información 
y de planeación estratégica, estimación de costos, probabilidad de ocurrencia de 
algún evento, prueba de la validez de un modelo matemático aplicando métodos 
matemáticos.  
3. Describir la operación de los sistemas eléctricos que le permitirán manejar de 
manera racional y segura las instalaciones requeridas tanto para los sistemas de 
cómputo como para los sistemas de comunicación asociados a ellos. 
Computación y Sistemas:  
4. Programar equipos de cómputo, del tamaño y complejidad que éstos sean, 
empleando los lenguajes y las técnicas que resulten más favorables. 
5. Analizar, diseñar, construir, probar e implantar sistemas de información. 
6. Colaborar de manera significativa con un equipo de trabajo en la identificación, 
selección, adaptación e implantación de sistemas de información ya integrados. 
7. Evaluar la aplicabilidad y pertinencia de distintas plataformas de hardware y 
software de base (equipos de cómputo, sistemas operativos, manejadores de 
bases de datos, etc.) hacia la solución de problemas específicos. 
8. Diseñar, construir, modificar, utilizar y administrar diversas aplicaciones 
computacionales (bases de datos, sistemas para oficina automatizada, etc.). 
9. Establecer criterios para la auditoria y la seguridad de los sistemas de 
información. 
Estrategias Empresariales y Finanzas:  
10. Evaluar la pertinencia, rentabilidad y factibilidad (economía, técnica, operativa 
y legal) de un proyecto. 

8 semestres 
 
360 créditos 
 
La carga ideal para 
terminar en 8 semestres 
es cursar 45 créditos en 
cada uno. 
 
Áreas: 
 
Bloque fundamental 
 
Bloque profesional 
 
Bloque electivo 
 

http://www.anahuac.mx/ingenieria/plan_ing_sist_tec_inf.php
http://www.anahuac.mx/ingenieria/plan_ing_sist_tec_inf.php
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para conducir grupos. 11. Realizar procesos de reingeniería orientados a identificar los procesos 
esenciales de la empresa para lograr la automatización integral que mejor 
corresponda a sus estrategias. 

Universidad Anahuac 
 
Ing. en Tecnologías de la 
Información y 
Telecomunicaciones 
 
Referencia: 
 
http://www.anahuac.mx/ingenie
ria/plan_ing_tec_inf_telec.php  
 
 
(Estado de México) 

 El estudiante interesado en cursar el 
programa de licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones deberá tener la 
facilidad para entender y aplicar los 
conceptos relativos a los fenómenos 
eléctricos y su impacto sobre los sistemas 
de comunicaciones eléctricas. Además, 
será una persona responsable y 
comprometida con sí misma y con la 
sociedad, preocupada tanto por los 
problemas técnicos como por los 
humanísticos.  
 
Deberá interesarse por adquirir una 
formación integral completa la cual, 
además de un elevado nivel tecnológico, le 
inculque los valores requeridos para 
desenvolverse como líder de acción 
positiva en el ejercicio de su vida y de su 
profesión. 
 
Deberá contar con: 
 
• Facilidad para la abstracción y la 
representación simbólica. 
• Facilidad para el razonamiento lógico-
matemático y analítico. 
• Una buena noción de la naturaleza de los 
fenómenos físicos. 
• Habilidad para el trabajo con instrumental 
de laboratorio y computadoras. 
• Un estilo de trabajo estructurado y 
ordenado. 
• Gusto por el trabajo en equipo. 

Como objetivos de aprendizaje intermedios por áreas académicas se espera que 
el egresado sea capaz de: 
 
Materias Básicas 
  
1. Demostrar la capacidad para abstracción y razonamiento lógico. 
2. Resolver problemas que surjan en el campo de las tecnologías de información 
y telecomunicaciones, estimación de costos, probabilidad de ocurrencia de algún 
evento, prueba de la validez de un modelo matemático, etc., aplicando métodos 
matemáticos.  
3. Describir la operación de los sistemas eléctricos que le permitirán manejar de 
manera racional y segura las instalaciones requeridas tanto para los sistemas de 
cómputo como para los sistemas de comunicación asociados a ellos. 
 
Electricidad y Telecomunicaciones 
  
4. Analizar las nuevas áreas de integración científica: la microelectrónica, la 
fotónica y el tratamiento electrónico de imágenes. 
5. Demostrar la conceptualización, proyecto construcción, puesta en servicio, 
operación y mantenimiento de sistemas para transmisión de voz, datos e 
imágenes a través de diferentes medios de comunicación. 
6. Conocer las tendencias en el desarrollo de nuevos esquemas de comunicación 
con miras al ofrecimiento de asesoría profesional a las empresas. 
7. Diseñar sistemas basados en redes de comunicación de cualquier tipo. 
 
Computación y Sistemas: 
  
8. Conocer los fundamentos relativos a la programación de distintos equipos de 
cómputo con miras al desarrollo de habilidades para trabajo en equipo con 
aquellos profesionales involucrados en el manejo de las tecnologías estratégicas 
de la información. 
9. Colaborar de manera significativa con un equipo de trabajo en la identificación, 
selección, adaptación e implantación de sistemas de información ya integrados. 
10. Conocer los fundamentos de los distintos protocolos de comunicación para 
estimar el impacto que su aplicación determine sobre los sistemas de 

8 semestres 
 
362 créditos 
La carga ideal para 
terminar en 8 semestres 
es cursar 45 créditos en 
cada uno. 
 
Áreas: 
 
Bloque fundamental 
 
Bloque profesional 
 
Bloque electivo 
 

http://www.anahuac.mx/ingenieria/plan_ing_tec_inf_telec.php
http://www.anahuac.mx/ingenieria/plan_ing_tec_inf_telec.php
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comunicación. 
 
Estrategias Empresariales y Finanzas: 
  
11. Evaluar la pertinencia, rentabilidad y factibilidad (económica, técnica, 
operativa y legal) de un proyecto. 
12. Realizar procesos de reingeniería orientados a identificar los procesos 
esenciales de la empresa para lograr la conectividad integral que mejor 
corresponda a sus estrategias. 
13. Realizar un proceso racional y ético de ventas, soporte y servicio, que 
beneficie a todas las partes involucradas cuando se establece un proceso de 
colaboración con proveedores. 
14. Emplear las técnicas modernas para comercializar la tecnología subyacente, 
así como para manejar el ciclo administrativo relacionado. 
Industrial: 
15. Participar, dentro de un equipo interdisciplinario en ingeniería, en un proyecto 
encaminado a la solución de un problema real en la industria. 

Universidad del Valle de 
México 
 
Licenciatura en Administración 
de Tecnologías de 
Información. 
 
Referencia: 
http://www.uvmnet.edu/licencia
tura/tecnologias.asp  
 
Estado de México 
México D.F. 
Querétaro 
Aguascalientes  
Guadalajara 
San Luis Potosí 
Mexicali 
Cuernavaca 

Proporcionar las herramientas 
actuales y de mayor impacto 
en el área de tecnologías de 
información para lograr la 
eficiencia en los procesos de 
negocios traduciendo la 
tecnología en resultados, así 
como la administración de las 
mismas para el mejor 
aprovechamiento de los 
recursos, impulsando la 
tecnología de vanguardia y la 
generación de conocimiento. 

• Conocimientos esenciales en 
matemáticas básicas.  
• Lectura y comprensión.  
• Ortografía y redacción.  
• Capacidad de síntesis.  
• Interés por el desarrollo experimental 
(realizar un conjunto de acciones sucesivas 
encaminadas a poner a prueba nuevos 
materiales, productos, servicios o 
procesos).  
• Preocupado  por  el  desarrollo  
tecnológico   (conjunto   de acciones  
sucesivas  encaminadas  a  llevar a efecto  
nuevas técnicas o nuevos procesos 
productivos de bienes o servicios, o con el 
común, responsabilidad, solidaridad, entre 
otros. 

• Tendrás  conocimientos   sobre   la   planeación, ejecución y desarrollo, 
implantación, control y dirección de sistemas de información.  
• Aprenderás  aspectos  de  conformación,   estandarización, administración y 
mantenimiento de la información y sus procesos.  
• Aplicarás  estándares  de  calidad  y  productividad  a los sistemas de 
información.  
• Realizarás consultorías para la implantación e integración de las diversas 
tecnologías para los sistemas de información.  
• Planearás redes de cómputo.  
• Impulsarás  la  vanguardia  en tecnologías de información y generación de 
conocimiento.  
• Crearás  las  bases legales para la planeación,  ejecución y desarrollo, 
implantación, control y dirección de sistemas de información. 
 
Puedes laborar en empresas públicas o privadas de telecomunicaciones y redes, 
negocios de telefonía, televisoras, bancos, casas de bolsa, bufetes de consultoría 
y negocios propios que tengan relación con las siguientes áreas de tecnologías 
de información: 
 • Análisis/desarrollo de software.  
• Consultoría de soporte y soluciones tecnológicas.  
• Administración de tecnología e información.  

9 semestres 
 
78 asignaturas  
312.6 créditos 
 
Áreas: 
 
Área común 
 
Área profesional 
obligatoria 
 
Área profesional optativa 
 

http://www.uvmnet.edu/licenciatura/tecnologias.asp
http://www.uvmnet.edu/licenciatura/tecnologias.asp
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• Proyectos tecnológicos.  
• Generación de nuevas tecnologías.  
• Análisis, diseño, equipamiento, optimización y administración de sistemas de 
telecomunicaciones y redes. 

Universidad  Modelo (Mérida) 
 
Licenciado en Administración y 
Tecnologías de Información 
 
Referencia: 
http://www.modelo.edu.mx/univ
/administracion/index.html  
 
Mérida, Yucatán 

La Licenciatura en 
Administración y Tecnologías 
de Información tiene como 
objetivo formar profesionales 
con responsabilidad social 
capaces de innovar, 
implementar y dirigir proyectos 
de tecnologías de información 
relacionados en las áreas de 
los negocios electrónicos y de 
la sociedad digital moderna. 

 PERFIL PROFESIONAL: 
Identificar las oportunidades de negocio. 
Motivar la creatividad para la generación de ideas innovadoras. 
Diseñar el plan maestro para el desarrollo de proyectos de tecnologías de 
información. 
Implementar proyectos de tecnologías de información dentro de las empresas.  
 
CAMPO DE TRABAJO 
 
Posee competencias para prestar sus servicios en organizaciones, coordinando 
el desarrollo de software empresarial, implementando proyectos de tecnologías 
de información y aplicación de innovaciones. Además tiene los conocimientos 
para gerenciar una empresa. 

 

Universidad del Valle de 
Atemajac 
 
LIC. EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 
 
Referencia: 
 
http://www.univa.mx/licenciatur
as/li09.html  
 
Guadalajara, Jalisco 

Formar profesionales de las 
tecnologías de información 
especializados en negocios 
inteligentes, calidad de 
software, auditoria y seguridad 
informática, capaces de 
detectar, evaluar y señalar 
anomalías y riesgos 
informáticos en una 
organización con espíritu ético, 
académico e investigativo. 

 El egresado de la Licenciatura en Tecnologías de Información (TI) será capaz de 
analizar, planear, administrar y evaluar procesos de auditoria informática, 
sistemas de seguridad y  negocios inteligentes para la toma de decisiones en las 
organizaciones, buscando el incremento de la productividad y la competitividad 
en las mismas. 

54 asignaturas 
 
Áreas:  
 
Formación básica 
 
Formación profesional 
 
Formación integral 
 

Universidad La Salle  
 
Ingeniero en Tecnologías de 
Información 
 
Referencia: 
http://bajio.delasalle.edu.mx/w
eb3/contenidos/licenciaturas/te
cnologias.html  

 Interés por la investigación y la innovación 
tecnológicas. Habilidad para la resolución 
de ejercicios matemáticos. Capacidades de 
razonamiento abstracto y sintético, 
observación, intuición e inventiva, 
independencia de juicio y capacidad de 
interacción, interrelación y organización.    

Directivos, emprendedores, especialistas o consultores en el área de Tecnologías 
de Información en empresas públicas y privadas, instituciones educativas, 
bancos e instituciones financieras. Áreas de toda empresa que involucren el uso 
de la tecnología disponible para la gestión de la información y su 
aprovechamiento para la toma de decisiones, diseño y administración de 
sistemas de información para aplicarse en gestión empresarial, bases de datos 
para Internet, Intranet y Extranet, transacciones electrónicas, educación virtual en 
línea. 

8 semestres 
 
56 asignaturas 

http://www.modelo.edu.mx/univ/administracion/index.html
http://www.modelo.edu.mx/univ/administracion/index.html
http://www.univa.mx/licenciaturas/li09.html
http://www.univa.mx/licenciaturas/li09.html
http://bajio.delasalle.edu.mx/web3/contenidos/licenciaturas/tecnologias.html
http://bajio.delasalle.edu.mx/web3/contenidos/licenciaturas/tecnologias.html
http://bajio.delasalle.edu.mx/web3/contenidos/licenciaturas/tecnologias.html
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León, Guanajuato 

Universidad Regiomontana 
 
Ingeniería en Tecnologías de 
Información 
 
Referencia: 
http://www.ur.mx/Default.aspx?
PageContentID=1033&tabid=1
727 
 
Monterrey, Nuevo León 

MISIÓN  
 
Formar integralmente 
profesionistas con niveles de 
excelencia en el área de 
tecnología de información, 
comprometidos con las 
necesidades de la sociedad. 
 

Actitudes 
  
-Poseer Iniciativa y ser Emprendedor  
-Permanente deseo de Superación  
Habilidades  
-Habilidad Verbal y Matemática  
-Habilidad para representar por diversos 
medios, ideas o conceptos  
 
Capacidades 
  
-Capacidad de Análisis y Síntesis  
-Analizar problemas y proponer soluciones 
alternativas 
  
Conocimientos 
 -Lectura, Redacción y Expresión Oral al 
menos en dos idiomas  
-Conocimientos en Computación para 
favorecer el uso adecuado de la 
Tecnología de Información 

El egresado de la carrera de Ingeniero en Tecnologías de la Información será un 
profesional competente en:  
 
Crear sistemas de información que se apeguen a las normas y políticas 
operacionales de cualquier organización, así como a los estándares de calidad y 
seguridad vigentes 
  
Crear redes de comunicación que contemplen el diseño, selección, instalación, 
mantenimiento y operación de equipos de cómputo, aprovechando los avances 
tecnológicos a su alcance 
  
Comunicarse con efectividad utilizando la tecnología de información, en una 
sociedad caracterizada por los fenómenos de la globalización y de la información 
cada vez más abundante 
  
Solucionar problemas propios de su área profesional en un ambiente dinámico de 
trabajo que demanda movilidad y adaptación constantes 
  
Proyectar una sociedad equitativa, justa y con crecimiento sostenible en cuya 
construcción se encuentre plenamente comprometido 

10 tetramestres 
 
60 asignaturas 

Universidad Veracruzana 
Licenciatura en Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 
 
Referencia: 
http://www.uv.mx/ofertaac/doc
encia/econom/licencia/sistcom
p/index.html 
 
Xalapa, Veracruz, 
Nogales, Veracruz 
Veracruz, Veracruz 

Desarrollar la capacidad y 
habilidad para el análisis, 
diseño e implantación de 
sistemas de información de la 
empresa en sus diferentes 
niveles operacionales.  
Desarrollar la habilidad 
emprendedora, creadora e 
innovadora, para su aplicación 
en el ámbito empresarial.  
Formar líderes de equipos de 
trabajo.  
Formar profesionistas capaces 
de resolver problemas y 
apoyar a la toma de decisiones 
mediante la aplicación de 

Conocimientos en informática  
Conocimientos matemáticos  
Manejo intermedio del idioma inglés  
Expresión adecuada en forma oral y escrita  
Habilidades para el uso de software y 
hardware  
Razonamiento lógico, analítico y deductivo  
Actitud de autoaprendizaje de su formación 
disciplinaria y de cultura general  
Actitud de trabajo en equipo  
Actitud de servicio 

Funciones que desempeña el egresado 
 
Desarrolla la automatización de procesos operativos para el apoyo a toma de 
decisiones.  
Administra recursos de tecnología de información para brindar ventajas 
competitivas a las organizaciones.  
Asesora la evaluación, selección e implantación de tecnología de información.  
 
Campo de trabajo 
 
En todo tipo de instituciones públicas y/o privadas de giro comercial, industrial o 
de servicios, desempeñando funciones de desarrollo y administración de 
sistemas de información.  
 

51 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Formación Básica 
General  
Formación Básica de 
Iniciación a la Disciplina 
Formación Disciplinar 
Formación Terminal  
Formación Electiva 

http://www.ur.mx/Default.aspx?PageContentID=1033&tabid=1727
http://www.ur.mx/Default.aspx?PageContentID=1033&tabid=1727
http://www.ur.mx/Default.aspx?PageContentID=1033&tabid=1727
http://www.uv.mx/ofertaac/docencia/econom/licencia/sistcomp/index.html
http://www.uv.mx/ofertaac/docencia/econom/licencia/sistcomp/index.html
http://www.uv.mx/ofertaac/docencia/econom/licencia/sistcomp/index.html
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tecnología de información. 

Universidad Mundo Maya 
Licenciatura en Informática 
Administrativa 
(Villahermosa, Tabasco) 

Formar un profesionista con 
conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos de 
la informática aplicada a la 
administración, que le permitan 
lograr los objetivos de una 
organización, mediante la 
planeación, organización y 
aprovechamiento eficiente de 
los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

 CONOCIMIENTOS: 
 
Factores políticos, económicos, jurídicos y sociales que intervienen en el 
desarrollo organizacional.  
Leyes, normas y reglamentos vigentes que tiene que acatar una organización.  
Factores que influyen en el desempeño laboral del ser humano.  
Los elementos y herramientas necesarias para lograr una óptima organización de 
los recursos materiales, humanos y financieros.  
 
HABILIDADES:  
 
Relacionar la teoría con la práctica.  
La organización, el análisis y la síntesis.  
La búsqueda de información.  
Plantear soluciones a problemas complejos específicos.  
 
ACTITUDES:  
Honestidad consigo mismo y con los demás.  
Superación constante y actualización como elementos para su formación 
permanente.  
Mantener una conciencia crítica y un amplio sentido humano comprometiéndose 
con el desarrollo del Estado y del país.  
Interés por problemas sociales 

Sistema Flexible 
 
Áreas: 
 
NIVEL FUNDAMENTAL 
(37 asignaturas) 
 
ÁREA PREGRADO  
(9 asignaturas a elegir)  
 
ÁREA INSTITUCIONAL  
(2 asignaturas a elegir) 

Universidad Mundo Maya 
 
Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

Formar un profesionista con 
conocimientos teóricos, 
prácticos y metodológicos de 
las diversas áreas de la 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales que le 
permitan realizar las 
actividades propias del 
proceso de desarrollo de 
software, además de 
proporcionarle los 
fundamentos para el análisis 
de problemas complejos y con 
base en ello planear, diseñar, 

 Conocimientos:  
Métodos y técnicas utilizados en la construcción de sistemas software.  
Lenguajes de programación existentes y su adecuación para la construcción de 
los distintos sistemas.  
Los elementos que influyen en el ámbito empresarial para la planeación, 
programación y control de proyectos que contribuyan al desarrollo regional y 
nacional.  
Los instrumentos para el tratamiento de información  
 
Habilidades:  
Relacionar la teoría con la práctica.  
La organización, el análisis y la síntesis.  
Aprender por sí mismo.  
Desarrollar y participar en procesos de investigación 

Plan Flexible 
 
Áreas: 
 
ÁREA FUNDAMENTAL  
(37 asignaturas)  
 
ÁREA PREGRADO  
(9 asignaturas a elegir)  
 
ÁREA INSTITUCIONAL  
(2 asignaturas a elegir)  
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implementar y administrar 
sistemas innovadores que 
satisfagan las necesidades 
actuales que demanda la 
sociedad y propicie el 
desarrollo e innovación 
tecnológica. 

 
Actitudes:  
Honestidad consigo mismo y con los demás.  
Superación constante y actualización como elementos para su formación 
permanente.  
Mantener una conciencia crítica y un amplio sentido humano comprometiéndose 
con el desarrollo del Estado y del país.  
Interés por problemas sociales  

Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco 
 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  
 
Referencia: 
 
http://www.itsc.edu.mx/ofertae
du/isc.html  

Formar profesionistas capaces 
de diseñar y desarrollar 
sistemas de software que les 
permitan propiciar el 
fortalecimiento de la 
tecnología, administrar 
proyectos de desarrollo de 
software, especificar y evaluar 
configuraciones de sistemas 
de cómputo. 

 Perfil Profesional 
 
El Ingeniero en Sistemas Computacionales deberá realizar mínimo las siguientes 
funciones: 
• Desarrollar, evaluar y optimizar el software.  
• Diseñar compiladores, sistemas operativos y demás recursos 
computacionales.  
• Apoyar la creación de modelos matemáticos, estadísticos y de simulación.  
• Realizar investigaciones que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico.  
• Evaluar, seleccionar e instalar equipo de cómputo.  
• Analizar la organización y arquitectura de los equipos de computo 
 
Especialidad en Bases de datos 
Técnicas de bases de datos locales y distribuidos. Técnicas de análisis, diseño y 
desarrollo de soluciones a problemas mediante el uso de computadoras. Realizar 
sistemas de información utilizando manejadores de bases de datos, lenguajes de 
programación, compiladores y sistemas operativos. Administración de centros de 
cómputo y auditoria informática. 
 
Campo Profesional 
El campo profesional para los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales es múltiple y variada, ya que se pueden prestar servicios en 
diversas áreas de aplicación en cualquier organización de bienes y servicios, 
tanto en el sector privado como en el público.  
Su trayectoria puede dirigirse fácilmente a varios puestos: responsable de centro 
de cómputo, de proyectos de desarrollo, de administración de información, en el 
área de investigación, etc., puede desarrollarse como empresario, en la creación 
de casas de desarrollo de software, así como bufetes de asesoría y consultoría a 
empresas, en el área de la computación. 

9 Semestres 
 
440 Créditos 
 
 

http://www.itsc.edu.mx/ofertaedu/isc.html
http://www.itsc.edu.mx/ofertaedu/isc.html
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Universidad de Sotavento 
 
Licenciatura en Informática 
 
Referencia: 
 
http://www.unisotavento.com.m
x/Informatica.php  

Formar profesionistas capaces 
de diseñar e implantar 
soluciones basadas en 
sistemas de infamación que 
faciliten la toma de desiciones 
y agilicen las operaciones 
propias de una organización, 
esta labor debe adaptarse a 
los avances tecnológicos y 
cambios socioeconómicos a 
nivel nacional e internacional. 

Las actitudes, habilidades y conocimientos 
que debe poseer el estudiante al ingresar 
en la licenciatura en informática son: 
Disposición para participar en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, iniciativa, 
perseverancia, ética personal, creatividad, 
capacidad de análisis y síntesis, manejo de 
computadoras, inclinación por la 
investigación, capacidad para trabajar en 
equipo, cultura general, conocimientos de: 
derecho, historia, geografía, matemáticas e 
inglés. 

El licenciado en informática tiene como campo natural de trabajo aquellas 
organizaciones tanto públicas como privadas, que cuenten con infraestructura 
informática, los servicios de este profesionista tienen alta demanda dadas las 
condiciones y necesidades de información que enfrentan actualmente las 
organizaciones. La tendencia de nuestra sociedad a un uso extenso de la 
informática en todas sus actividades permite inferir que la demanda será mayor 
en los próximos años. 

8 semestres 
 
50 asignaturas 

 
Universidad de Sotavento 
 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
 
Referencia: 
 
http://www.unisotavento.com.m
x/Informatica.php  
 

Esta carrera está orienta a la 
formación de profesionistas 
capaces de operar con éxito 
los sistemas de computo de 
las empresas de todo tipo que 
significan el potencial 
productivo de nuestro país.  
Algunos de sus objetivos son:  
Formar Ingenieros en sistemas 
Computacionales con amplios 
conocimientos, tanto teóricos 
como prácticos que le sean 
útiles para el desarrollo y el 
diseño de sistemas de 
información. Con la capacidad 
de formular proyectos de 
inteligencia artificial, sistemas 
de comunicación y 
automatización de sistemas. 
Comprometidos con la 
sociedad en la que viven, 
dotados de una sólida ética 
profesional y con un amplio 
criterio de su entorno social. 

 Egresado de cualquier sistema de bachillerato estatal o nacional. De preferencia 
proveniente del área de Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías. 
Poseedor de conocimientos mínimos de Computación. Poseedor de habilidad 
para las matemáticas y las Ciencias Exactas. Dedicado para estudiar por largas 
horas.  
 
Campo de Trabajo 
 
El Ingeniero en Sistemas Computacionales trabaja tanto en el sector público 
como en el privado, en donde existan computadoras o dispositivos de control 
automático. 
También se desempeñan en organismos estatales, paraestatales, 
descentralizados y prácticamente en todas las secretarias de estado; o bien, en 
instituciones dedicadas a la docencia y a la investigación.  
Es importante señalar que actualmente el mercado de trabajo demanda en gran 
medida al Ingeniero en Sistemas Computacionales, no solo por el notable 
incremento que nuestro país ha tenido en los últimos años en materia de 
adquisición y uso de equipo de computo, sino también por la utilización de un sin 
numero de lenguajes de programación y paquetes de uso comercial y científico. 

9 semestres 
 
64 Asignaturas 

 
Universidad Olmeca 

El Objetivo general del plan de 
estudios de la Licenciatura en 

 El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Universidad Olmeca tendrá un perfil de acuerdo a las competencias y 

8 semestres 
 

http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php
http://www.unisotavento.com.mx/Informatica.php


 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Informática y Sistemas  

 

Propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Información 124  

 

INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

 
Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
 
Referencia: 
http://www.olmeca.edu.mx/ofer
ta%20educativa/sistemas.htm  

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales es formar 
profesionales de excelencia, 
calidad y de altos rendimientos 
que se desempeñen con 
eficiencia y eficacia en el ramo 
de competencia profesional y 
cuyas acciones se concretan 
en la planeación, diseño, 
organización, operación y 
producción de los sistemas 
electrónicos para el 
procesamiento de datos, 
utilizados en diversas 
organizaciones, aplicar 
técnicas nuevas en el lenguaje 
de la computación y en 
general, es un experto en la 
utilización y manejo de equipos 
de cómputo, con alcances y 
proyecciones que se concretan 
en: 
 
Formar a profesionistas del 
área de la Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
que requiere el sector 
empresarial, la planta 
productiva y de servicios del 
Estado y la Región, para 
alcanzar un mayor grado de 
competitividad y productividad; 
 
Solucionar los problemas 
relacionados con el diseño, 
implantación, mantenimiento, 
seguridad y operación de los 
programas de cómputo 

conocimientos, habilidades y actitudes de acuerdo a la demanda de los servicios 
profesionales del mercado estatal y regional, a los cambios y evolución de las 
tecnologías y a los procesos de aplicación y adaptación de nuevas generaciones 
de conocimientos tecnológicos. Por ello tendrá las características siguientes: 
 
Planear, diseñar, programar, evaluar, construir, instalar, integrar, operar, 
administrar y mantener programas de software y sistemas de información que 
habilitan la competitividad y la productividad de las empresas y organizaciones; 
 
Identificar y resolver problemas de aplicación y adaptación del desarrollo 
tecnológico; 
 
Diseñar, formar, administrar, desarrollar y operar empresas de software y de 
sistemas de información por computadora de nueva creación, orientadas a 
impulsar el desarrollo empresarial del Estado y de la región; 
 
Administrar empresas y áreas técnicas funcionales, en forma eficiente, 
integrando redes de valor en los negocios; 
 
Tener un conocimiento teórico y práctico de las áreas de desarrollo tecnológico; 
Desempeñarse al más alto nivel empresarial en el ámbito internacional; 
Dar solución a los problemas de su estado, país y entorno, con competencias 
desarrolladas para formar, conducir, habilitar y administrar empresas 
competitivas y para ofrecer resultados de calidad; 
Desarrollo, implementación y mantenimiento de Software; 
Ingeniero experto, capaz de integrar soluciones para las diferentes áreas de la 
informática; 
Realizar investigaciones en el área del desarrollo tecnológico; 
Sensibilidad para fortalecer las relaciones de trabajo en equipo y la comunicación 
en la organización; 
Estimular y propiciar la capacitación permanente, la formación y solidaridad del 
capital humano; 
Cuidar el medio ambiente y desarrollar propuestas de proyectos rentables que 
generen empleos y servicios sociales para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y de la sociedad en su conjunto; 
Respeto a la dignidad e integridad personal, la condición humana y los derechos 
humanos; 
Identificar, plantear y resolver problemas en materia de sistemas de información, 

52 asignaturas 
 
Áreas: 
 
Tronco común 
 
Tronco Básico 
 
Especialización 
profesional 

http://www.olmeca.edu.mx/oferta%20educativa/sistemas.htm
http://www.olmeca.edu.mx/oferta%20educativa/sistemas.htm
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(software) y sistemas de 
información; 
 
Dar solución, a los problemas 
tecnológicos de los sistemas 
de comunicación y de 
comunicación digital, en base 
a los conocimientos de las 
ramas básicas de 
programación y los sistemas 
de información. 

con un alto sentido de responsabilidad social; 
Desarrollar e impulsar empresas de alto nivel de competitividad y productividad 
que generen empleos y desarrollo tecnológico del Estado y la región; 
Conducir personal en el marco de los valores individuales, empresariales y 
sociales, desempeñándose profesionalmente bajo una lógica de compromiso 
social y de respeto a las normas de convivencia y libertad; 
Abordar problemas en cuatro dimensiones: la operatividad de los Sistemas 
Computacionales en las empresas e instituciones; el mantenimiento de 
programas de software y sistemas de información por medios computacionales; 
Programar e implementar software orientado al soporte de la competitividad de 
las empresas; y la creación de empresas en paralelo a la formación de 
empresarios; 
Compromiso a la solución de problemas de su estado, país y de su entorno.  

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Informática 
Administrativa 
 
Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dais/lic_informatica_admi
nistrativa.html  

Formar profesionales 
capacitados para desarrollar 
habilidades que le permitan 
administrar la tecnología 
informática en las 
organizaciones, así como 
analizar, diseñar e 
implementar soluciones 
informáticas por medio de 
sistemas de información, con 
actitud de servicio y calidad 
humana 

Tener gusto e interés por la informática y la 
administración.  
Poseer conocimientos básicos en el 
manejo de software de aplicaciones y de 
equipo de cómputo.  
Razonamiento lógico.  
Tener capacidad de abstracción.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Ser creativo, dinámico y tener agilidad 
mental.  
Disponibilidad para el trabajo en equipo.  
Ser ordenado, cumplido y responsable.  
Constancia en el alcance de metas 
propuestas.  
Disponibilidad de tiempo completo para 
realizar los estudios de licenciatura. 

El licenciado en informática administrativa es un profesional que desarrolla y 
aplica con sentido ético las tecnologías de la información en la prevención, 
análisis y solución de problemas informáticos de las organizaciones, en beneficio 
de la sociedad. 
 
El profesional de esta licenciatura podrá: 
 
Diagnosticar y proponer alternativas de solución a los problemas informáticos en 
las organizaciones.  
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas integrales de información.  
Administrar la tecnología informática.  
Modelar, diseñar y administrar bases de datos  
Administrar redes.  
Tratamiento de información  
Desarrollo de sistemas de información  
Administración de tecnologías informáticas  
Administración de bases de datos  
Administración de redes 

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 
General 
116 Créditos 
 
Sustantiva Profesional 
212 Créditos 
 
Integral profesional 
61 Créditos 
 
Transversal 
38 Créditos 
 
Total 
427 Créditos 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Sistemas 
Computacionales 
 
 

Formar profesionales con una 
visión humanística, innovadora 
y participativa, con capacidad 
analítica, crítica y de 
investigación que pueda 
realizar análisis, diseñar 
sistemas, administrar redes y 

Gusto e interés por la informática o la 
computación.  
Ser ordenado cumplido y responsable.  
Interés por la lectura  
Razonamiento lógico, capacidad de 
abstracción.  
Capacidad de análisis y síntesis.  

Ser una persona que desarrolle software de vanguardia en diferentes 
plataformas, y que diseñe, implante y administre los diferentes modelos de base 
de datos y ofrecer soluciones, resultantes de la creación, adecuación, integración 
en redes y comunicaciones. 
 
Tendrá la capacidad para desarrollar programas que ofrezcan soluciones 
completas para incrementar la productividad en el uso de información.  

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 
General  
116 Créditos 
 

http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_informatica_administrativa.html
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Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dais/lic_sistemas_comput
acionales.html  

bases de datos así como 
especializarse en 
telecomunicaciones para 
satisfacer las necesidades en 
tecnología de información de la 
sociedad. 
 

Capacidad de organización  
Constancia en el enlace y metas 
propuestas.  
Creatividad, dinamismo y agilidad mental.  
Disponibilidad de tiempo completo para 
realizar sus estudios de licenciatura. 

Usará técnicas de estructuración de almacenamiento y actualización de la 
información.  
Capacidad para la configuración de ambientes de servicio de cómputo y redes.  
Capacidad para analizar los cambios de la tecnología computacional, ofreciendo 
soluciones optimas en las organizaciones.  
Participara en grupos interdisciplinarios de investigación para realizar aportes a 
su área.  
Solución de aplicaciones matemáticas para la Informática.  
Técnicas de análisis y diseño de sistemas de información.  
Manejo de metodologías para el desarrollo de software  
Herramientas de programación de vanguardia.  
Comprensión de la organización y arquitectura del hardware.  
Técnicas para el análisis de las redes de comunicación. 

Sustantiva Profesional 
233 Créditos 
 
Integral profesional 
55 Créditos 
 
Transversal 
37 Créditos 
 
Total 
 
441 Créditos 

Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco 
 
Licenciatura en Ciencias 
Computacionales 
 
 
Cunduacán Tabasco 
 
Referencia: 
 
http://www.ujat.mx/oferta_educ
ativa/dacbas/lic_ciencias_com
putacionales.html  

Formar profesionales con un 
manejo fluido de los 
fundamentos teóricos y de las 
metodologías prácticas que 
sustentan el diseño y 
desarrollo de sistemas de 
cómputo distribuido, sistemas 
de almacenamiento y 
procesamiento de información 
y sistemas de control. 
 
 

El estudiante que desee ingresar a la 
Licenciatura en Ciencias Computacionales 
deberá poseer interés por el estudio de las 
ciencias exactas, facilidad de uso de 
equipo de cómputo, mucha creatividad, 
capacidad de abstracción, interés por la 
investigación científica y hábitos de 
estudio. 
 

Es un profesional capacitado para trabajar en grupos interdisciplinarios en el 
desarrollo de proyectos de cómputo en las áreas de: desarrollo de aplicaciones 
de bases de datos y sistemas de distribuidos, diseño y administración de redes, 
investigación científica y tecnológica, servicios de consultoría de cómputo. 
 
Podrá desarrollar aplicaciones de software utilizando técnicas avanzadas de 
programación y herramientas actuales de desarrollo.  
Dirigir y colaborar en proyectos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas de 
diversa índole.  
Diseñar y administrar redes de cómputo.  
Diseñar, desarrollar y administrar servicios de cómputo.  
Dirigir procesos de aprendizaje en los niveles medio superior y superior.  
Brindar servicios de consultoría y soporte especializado.  
Realizar transferencia tecnológica en el área de cómputo.  
Resolución de diversos problemas de cómputo utilizando tecnología de 
vanguardia.  
Continuar estudios de posgrado para especializarse en algún área de las ciencias 
computacionales.  
Poseerá el sustento teórico para asimilar con facilidad los avances de la ciencia y 
la tecnología computacional.  
Tendrá la habilidad para ofrecer soluciones óptimas a problemas de cómputo.  

Currícula Flexible 
 
Áreas: 
 
General 
86 Créditos 
 
Sustantiva Profesional 
180 Créditos 
 
Integral profesional 
70 Créditos 
 
Transversal 
17 Créditos 
 
Total 
365 Créditos 

Instituto Politécnico Nacional 
 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  
 

Formar profesionistas con una 
sólida preparación científica y 
tecnológica de carácter 
interdisciplinario que les 

Para lograr una formación exitosa, un 
aspirante con vocación y aptitud para 
estudiar la carrera de Ingeniería en 
Informática, deberá cumplir las siguientes 

El ingeniero en informática será un profesional interdisciplinario que desarrolle y 
aplique con sentido de excelencia, las tecnologías de información en la 
prevención, análisis y solución de problemas informáticos y de automatización de 
las organizaciones, para su desarrollo y eficiencia, asumiendo una conciencia 

8 semestres 
 
61 Asignaturas 
432 Créditos 

http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dais/lic_sistemas_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
http://www.ujat.mx/oferta_educativa/dacbas/lic_ciencias_computacionales.html
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Referencia: 
http://www.ipn.mx/contenido/of
ertaeducativa/PlanesEstudio/e
cus2.cfm?docPlanEstudios=U
PIICSA_ING_INFORM&id_niv
el=2&id_escuela=9#planEstudi
o  
   
 

permita desarrollar habilidades 
para el diseño, construcción, 
transferencia y adaptación de 
tecnologías de información, 
cuya aplicación en el sector 
productivo coadyuve en el 
incremento de la calidad, 
productividad, factibilidad y 
sustentabilidad de sus 
productos y servicios. 
  
 

características:  
   
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
De ciencias físico-matemáticas en el nivel 
medio superior.  
Conocimientos generales del campo de la 
computación en lo relativo al manejo y uso 
de la computadora, paquetería básica 
preferentemente sobre principios de 
programación.  
Capacidad de análisis y abstracción.  
Hábitos de estudio y autoaprendizaje. 
    
ACTITUDES Y VALORES  
Creatividad e ingenio.  
Disposición para el estudio, lectura e 
investigación.  
Poseer sentido de responsabilidad y 
tenacidad.  
 
Identificarse con la filosofía del IPN  
Actitud para el trabajo en equipo.  

ética, social y nacionalista: 
Planea, construye, eleva y pone en operación sistemas de control digital para la 
industria. 
Establece estándares de calidad en los sistemas de información. 
Aplica tecnologías de información para contribuir al desarrollo sustentable de la 
industria. 
Diseña, desarrolla y adapta software para apoyar eficientemente a las 
organizaciones, fortaleciendo su independencia con estas tecnologías. 
Administra las tecnologías de información a través de proyectos de reingeniería e 
innovación tecnológica. 
Analiza, diseña, implementa y controla sistemas de información para la solución 
de problemas complejos bajo el esquema de consultorías. 
Formula y evalúa proyectos de automatización. 
Implementa aplicaciones de instrumentación virtual. 
Desarrolla habilidades profesionales y humanas que le permiten mantenerse en 
un alto nivel de competitividad. 
 

Instituto Politécnico Nacional 
 
LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA 
INFORMÁTICA  
 
Referencia: 
http://www.ipn.mx/contenido/of
ertaeducativa/PlanesEstudio/e
cus2.cfm?docPlanEstudios=U
PIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id
_nivel=2&id_escuela=9#planE
studio 
   
 

Preparar profesionistas 
capaces de interpretar la 
problemática en cualquier 
ámbito de la actividad y del 
conocimiento humano en 
términos de información, así 
mismo, de administrar, hacer 
uso e innovar la tecnología 
informática existente para 
establecer sistemas que le 
permitan el procesamiento de 
dicha información y su 
representación en forma 
accesible para la toma de 
decisiones. 
  

El interesado en estudiar la carrera de 
Ciencias de la Informática, deberá cumplir 
las siguientes características:  
   
CONOCIMIENTOS 
Física y matemáticas del nivel medio 
superior.  
Conocimientos generales del campo de la 
computación en lo relativo al manejo y uso 
de la computadora, paquetería básica y 
preferentemente sobre programación. 
  
HABILIDADES 
Hábitos de estudio y autoaprendizaje.  
Comprensión de la lectura y expresión oral 
y escrita. 

El licenciado en ciencias de la informática, es un profesional interdisciplinario que 
desarrolla y aplica con sentido de excelencia, las tecnologías de la información 
en la prevención, análisis y solución de problemas informáticos de las 
organizaciones, en beneficio de la sociedad, asumiendo una conciencia 
nacionalista. 
    
CONOCIMIENTOS 
 Percibir, abstraer y modelar la realidad en términos de información y 
conocimiento.  
Resolver problemas de información de cualquier organización haciendo uso de 
las herramientas informáticas que tenga a su alcance.  
Desarrollar y administrar sistemas informáticos.  
Participar en el desarrollo de estrategias informáticas sociales y tecnológicas.  
Participar en la creación y administración de empresas y centros de investigación 
informática.  
Administrar en forma integrada los recursos informáticos de cualquier 

8 semestres 
 
56 Asignaturas 
404 Créditos 

http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_ING_INFORM&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
http://www.ipn.mx/contenido/ofertaeducativa/PlanesEstudio/ecus2.cfm?docPlanEstudios=UPIICSA_LIC_CIEN_INFOR&id_nivel=2&id_escuela=9#planEstudio
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ACTITUDES Y VALORES  
Creatividad. 
Disposición para el estudio, lectura e 
investigación. 
Sentido de responsabilidad. 
Identificación con la filosofía del Instituto. 
  
 

organización.  
Participar en el diseño de la instalación de sistemas computacionales y de 
comunicaciones.  
Reconocer el marco legal relacionado con la informática.  
Establecer mecanismos para mantener la seguridad y privacidad de la 
información, proteger los recursos y coordinar las actividades de emergencia y 
recuperación.  
Establecer e implementar estándares de calidad en los sistemas de información.  
   
HABILIDADES 
Desarrollo de habilidades profesionales y humanas que le permitan mantenerse 
en un alto nivel de competitividad.  
Dominio del idioma Inglés en forma extracurricular.  
   
ACTITUDES Y VALORES 
Innovador en todo lo que realice en el campo de la informática; así como, ser un 
líder emprendedor y visionario.  
Disposición para su actualización permanente, que le permita vigencia en su 
actuar profesional.  
Capaz de establecer y mantener relaciones interpersonales, integrando equipos 
de trabajo multidisciplinarios, como líderes de sus respectivas áreas funcionales.  
Actitud crítica y de compromiso social.  

Universidad Autónoma de 
Guadalajara   
Campus Tabasco 
 
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 
 
Referencia: 
http://www.uag.mx/uagtabasco
/sistcom.htm  
 

Formar profesionales líderes 
en el área de las ciencias 
computacionales, con 
conocimientos sólidos en la 
teoría y principios del cómputo, 
matemáticas e ingeniería, 
aplicando estos principios a la 
solución de problemas propios 
de los sistemas 
computacionales, para ofrecer 
soluciones completas, 
resultantes de la creación, 
adecuación, integración o 
selección de productos y 
servicios computacionales. 
Formar profesionales con un 

Inclinación por conocimientos técnicos. 
 
Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Capacidad de evaluación. 
 
Disposición creativa. 
 
Disposición hacia las disciplinas científicas. 
 
Criterio y razonamiento lógico. 
 
Personalidad emprendedora. 
 
Interés por la Investigación. 
 

El egresado de Ingeniero en Sistemas Computacionales, al término de sus 
estudios, poseerá los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 
• Capacidad de trabajo en equipo 
El egresado tendrá la capacidad de relacionarse con otros elementos de su 
entorno para formar equipos de trabajo para realizar un plan o proyecto 
dividiendo las actividades para lograr un tiempo de respuesta ideal al integrar los 
avances individuales afectando positivamente en la actitud y desempeño de sus 
compañeros. 
• Inclinación por conocimientos técnicos  
La constante actividad de búsqueda en los diversos medios de información 
impresos o electrónicos y el manejo de reportes de investigación hacen del 
egresado una persona con tendencias a la literatura técnica que le permitan 
mantenerse actualizado en esta área de cambios tan constantes. 
 • Capacidad de análisis y síntesis  
La lectura y manejo de reportes permiten al egresado tener una visión muy 
certera de lo que desea encontrar para escoger de los apoyos conseguidos para 

10 Semestres 
 
Los primeros 7 
semestres Licenciatura 
 
El 8° semestres 
especialidad 
 
El 9° y décimo semestre 
maestría 
 
48 asignaturas hasta el 
séptimo semestre 

http://www.uag.mx/uagtabasco/sistcom.htm
http://www.uag.mx/uagtabasco/sistcom.htm
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conocimiento sólido en 
técnicas de análisis y diseño 
de sistemas de información, y 
en la configuración de 
ambientes de servicios de 
cómputo y redes, así como 
dominio de herramientas de 
programación e ingeniería de 
software, con el fin de construir 
programas y sistemas de 
aplicación con características 
de productos terminados y 
competitivos. 
 

Juicio Crítico. 
 

el desarrollo de un proyecto, los elementos necesarios para obtener resultados 
positivos inmediatos palpables en una buena síntesis y documentación de sus 
actividades. 
• Disposición creativa 
El egresado de esta carrera tiene disposición para la elaboración de nuevas 
soluciones aportando con su creatividad, alternativas eficaces y bien planeadas 
para el desempeño de sus actividades.  
• Disposición hacia las disciplinas científicas  
El desarrollo de proyectos interdisciplinarios le permite al egresado involucrarse 
en distintas áreas a la de su carrera para obtener la información esencial que le 
permita desarrollar las soluciones de software a la medida de los requisitos 
establecidos por las áreas científicas involucradas. 
• Criterio y razonamiento lógico  
La capacidad de tomar decisiones acertadas hace del egresado de esta carrera 
una persona deseada por muchos entornos laborales. Su certera capacidad de 
razonamiento le dan una característica que lo destaca como una persona con 
criterio y lógica formadas. Las decisiones que tome, siempre serán a favor de la 
humanidad. 
• Personalidad emprendedora. 
Otra característica deseada por muchas empresas, es la capacidad de propuesta 
de los egresados de esta carrera, no se limita a realizar las actividades que le 
han encomendado sino que adicionalmente realiza propuestas de mejora para el 
área de trabajo en la que puede influir. 
• Interés por la investigación. 
La constante actividad en el desarrollo de programas y soluciones en su área, 
motivan al egresado a continuar con la búsqueda de conocimientos nuevos que 
le permitan tener una visión más amplia.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 
 
UNIDAD IZTAPALAPA 
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería 
 
Licenciatura en Computación 
 
Referencia: 
http://www.admision.uam.mx/li

Preparar profesionales con: 
 
- Conocimientos generales de 
computación desde un punto 
de vista teórico. 
 
- Capacidad para programar y 
participar en la proposición y 
solución de problemas 
computacionales de las 
ciencias, ingeniería o 

  12 trimestres 
 
El número normal de 
créditos que podrán 
cursarse por trimestre es 
de 50. 
 
El número máximo de 
créditos que podrán 
cursarse por trimestre es 
de 55. 

http://www.admision.uam.mx/licenciatura/indexp.html
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cenciatura/indexp.html humanidades. 
 
- Capacidad para desarrollar 
actividades de docencia e 
investigación en computación. 

 
Áreas: 
 
PRIMER NIVEL  126 
 
SEGUNDO NIVEL 276 
 
TERCER NIVEL  70 
mínimo 
  
TOTAL   472 mínimo 

Universidad Ibero Americana  
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación y Electrónica 
 
Referencia: 
http://www.uia.mx/web/site/tpl-
Nivel2.php?menu=adAlumnos
&seccion=IComputacion 
 
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación y Electrónica 
Departamento de Ingenierías 
División de Ciencia, Arte y 
Tecnología 
 

  • Diseñar e implementar sistemas electrónicos sofisticados que incluyan 
hardware y software para proveer soluciones creativas a una gran variedad de 
necesidades. 
• Diseñar e implementar redes de computadoras, incluyendo sus aplicaciones y 
servicios, garantizando la integridad y seguridad de la información. 
• Desarrollar e implementar sistemas electrónicos de información, que son el 
fundamento necesario en la toma de decisiones para el posicionamiento de las 
empresas. 
• Manejar la administración y valuación de proyectos, normatividad, ingeniería 
económica y costos, necesarios en la reingeniería de las empresas. 
 
Podrás desarrollarte profesionalmente en: 
 
• Organizaciones que utilicen o desarrollen tecnología, ya que requieren de 
ingenieros con una amplia visión de los sistemas de información, de 
programación de sistemas y la comunicación entre ellos por medio de redes, 
unido a una visión global de la empresa. 
• Compañías de consultoría tecnológica. 
• La creación y desarrollo de tu propia empresa. 
• Investigación y desarrollo tecnológico en empresas. 
• Docencia e investigación en instituciones de nivel superior. 

Materias del área 
BÁSICA 118 créditos 
 
Materias del área 
MAYOR 184 créditos 
 
Materias del área 
MENOR 76 créditos 
 
Materias del área DE 
REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 32 
créditos 
 
Materias del área DE 
SERVICIO SOCIAL 16 
créditos 
 
El mínimo de créditos 
requeridos para optar 
por el título es de 426 
créditos. 
 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
Licenciatura en Informática 

Analizar, diseñar e 
implementar sistemas de 
información administrativos 
para cualquier tipo de entidad. 

Aptitudes: Resultan indispensables las 
intelectuales, verbales y numéricas; son 
necesarias las abstractas y perceptuales. 
En ciertas condiciones pudiera necesitarse 

Conocimientos específicos: Análisis, diseño e implementación de sistemas de 
información, administración de sistemas de información operacionales, 
administración de sistemas de información gerenciales, teoría general de 
sistemas, auditoria en informática y administración de centros de cómputo, 

9 semestres 
 
55 asignaturas 

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAlumnos&seccion=IComputacion
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAlumnos&seccion=IComputacion
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAlumnos&seccion=IComputacion
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Administrativa 
 
Referencia: 
http://www.uaemex.mx/pestud/l
icenciaturas/Informatica.html 
 
 

Optimizar los procesos, 
tomando como base la teoría 
general de sistemas y 
apoyándose en las áreas de 
administración, contabilidad, 
economía y las ciencias 
sociales. 
Administrar unidades 
informáticas o empresas 
relacionadas con el desarrollo 
de software o la elaboración de 
equipo de cómputo.  
También podrá administrar 
redes computacionales, bases 
de datos, equipo de 
telecomunicaciones y sistemas 
de información administrativos, 
optimizando con ello los 
resultados humanos y 
computacionales con que 
cuente la empresa. 
Entregar información veraz y 
oportuna para la toma de 
decisiones considerando 
siempre los valores éticos, 
morales y humanísticos.  

las aptitudes visoespaciales. 
Intereses: Son indispensables los de 
oficina y actividades persuasivas; 
necesarios los intereses de cálculo y 
científicos. En ciertas condiciones pudieran 
necesitarse los mecánicos, de servicio 
social y literario. 
Valores: Son necesarios los valores 
económicos, sociales, teóricos y políticos. 
 

diseño y administración de bases de datos, lenguajes de programación, sistemas 
operativos, arquitectura de computadoras, comunicación entre computadoras, 
sistemas y procedimientos, funciones y actividades de una empresa, procesos 
contables, recursos humanos, paquetería en general. 
 
Conocimientos complementarios: Manufactura, mercadotecnia, finanzas, 
matemáticas, lógica matemática, matemáticas discretas, derecho, economía, 
lengua extranjera y comunicación, elaboración de reportes, psicología de la 
organización, estadística, ética, expresión oral y escrita, manejo de grupos, 
sociología, investigación, sistemas de calidad. 
 
Habilidades: Análisis, síntesis y solución de problemas, cálculo, comunicación 
oral y escrita, concertación, desarrollo organizacional, dirección de personal, 
manejo de grupos, toma de decisiones, relaciones humanas, solución de 
conflictos laborales, liderazgo, persuasión coordinación y planeación. 
 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
Licenciatura en Ciencias de la 
Computación 
 
Referencia: 
http://www.buap.mx/aspirantes
/pdf/computacion.pdf 
 

 Los interesados en cursar esta Licenciatura 
deberán tener: 
 
Inclinación por las matemáticas. 
 
Interés por la Tecnología y las Ciencias 
Exactas. 
 
 Capacidad de abstracción y creatividad 
para realizar innovaciones. 
 
 Autodisciplina para el trabajo metódico y 

Los egresados de esta Licenciatura formados en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla son profesionales 
con conocimientos teórico-metodológicos para: 
 
 Los fundamentos de la Ciencia de la Computación, la que le permitirá diseñar e 
implementar sistemas de 
Información y modelos computacionales que resuelvan diversos problemas de 
organizaciones y empresas. 
 Contar con los elementos formativos para generar nuevos sistemas y modelos 
computacionales. 
 El manejo del Inglés es una herramienta de utilidad para el desarrollo profesional 
y el trabajo en equipo multidisciplinario, le abrirán mayores espacios en el 

Tiempo mínimo y 
máximo en el plan de 
estudios: 3 a 7.5 años 
 
Créditos mínimos y 
máximos para la 
obtención de la 
licenciatura: 425/450 
 
Créditos mínimos y 
máximos por 
cuatrimestre: 30/65 

http://www.uaemex.mx/pestud/licenciaturas/Informatica.html
http://www.uaemex.mx/pestud/licenciaturas/Informatica.html
http://www.buap.mx/aspirantes/pdf/computacion.pdf
http://www.buap.mx/aspirantes/pdf/computacion.pdf
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sostenido. mercado de trabajo.  
Créditos máximos por 
verano: 25 
 
Areas: 
 
Nivel Básico 
 
Nivel Formativo 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 
Ingeniería en Computación 
 
Referencia: 
http://www.buap.mx/aspirantes
/pdf/ingcomputacion.pdf 
 

Formar especialistas con los 
conocimientos necesarios en 
matemáticas, electrónica y 
computación que le 
permitan automatizar 
procesos. 
 Potenciar en el estudiante la 
habilidad para el diseño, la 
capacidad para aplicar sus 
conocimientos teóricos en la 
solución de problemas reales. 
 Fomentar una actitud 
favorable a la adaptación de 
las nuevas tecnologías y a la 
permanente actualización en 
evolución de las mismas. 

Los aspirantes a ingresar a la Ingeniería en 
Ciencias de la Computación deberán 
poseer las habilidades siguientes: 
1 Capacidad creativa y analítica, 
inteligencia práctica, perseverancia, 
tenacidad y compromiso ético-social. 
2 Una actitud favorable para adquirir 
nuevos conocimientos y realizar 
innovaciones. 
3 Inclinación hacia las materias de 
ciencias. 
4 Gusto por las matemáticas. 
5 Capacidad de observación, iniciativa y 
disposición al estudio intensivo. 
6 Creatividad e iniciativa en la búsqueda de 
soluciones a problemas concretos 

Al finalizar sus estudios, el Ingeniero en Ciencias de la Computación: 
1 Poseerá conocimientos sólidos para la construcción de soluciones basadas en 
sistemas de cómputo. Son conceptos fundamentales para el egresado el diseño 
de sistemas digitales, la construcción del software que requiere un sistema digital 
en un entorno específico y la teoría de control y automatización. Así también, su 
formación contará con conocimientos sólidos en matemáticas y en la electrónica 
digital necesaria para la construcción de estos sistemas. 
2 Tendrá las habilidades necesarias para integrar elementos de hardware y 
software en la construcción de soluciones. Más aún, será capaz de aplicar los 
modelos matemáticos para control y automatización de procesos. 
3 Estará capacitado para interactuar con usuarios, entender sus necesidades y 
proponer soluciones por medio del análisis, diseño e implementación de sistemas 
de cómputo. 
4 Estará capacitado para aplicar los avances tecnológicos más recientes en los 
campos de redes de computadoras, control digital y robótica. 
5 Podrá incorporarse al sector productivo y de servicios que demanden el uso de 
sistemas de cómputo para comunicación, control y automatización de procesos. 
6 Mediante la continuación de estudios de posgrado podrá desarrollar tecnología 
de punta para innovar los procesos de ingeniería en su rama. 
7 Estará preparado para insertarse adecuadamente en el marco de la 
globalización económica. 

Tiempo mínimo y 
máximo en el plan de 
estudios: 3 a 7.5 años 
 
Créditos mínimos y 
máximos por 
cuatrimestre: 30/68 
Créditos máximos para 
curso de verano: 25 
 
Créditos mínimos y 
máximos para la 
obtención de la 
licenciatura: 422/450 
 
Areas: 
 
Nivel Básico 
 
Nivel Formativo 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec 
 
Licenciatura en Informática 
 
Referencia: 
 
http://www.tese.edu.mx/home/l

Formar profesionistas líderes, 
analíticos, críticos y 
emprendedores, 
comprometidos con su entorno 
social, capaces de identificar 
problemas y oportunidades en 
las organizaciones, para 
ofrecer soluciones basadas en 

 • Desarrolla habilidades y actitudes que le permiten identificar problemas y 
oportunidades donde se aplique el tratamiento de la información, para proponer 
soluciones por medio de modelos y facilitar con ello la toma de decisiones. 
• Desarrolla y administra sistemas de información para aumentar la productividad 
y competitividad de las organizaciones. 
• Selecciona y utiliza de manera óptima las herramientas computacionales 
actuales y emergentes. 
• Participa en la administración de los procesos organizacionales, considerando 

9 semestres 
 
45 Asignaturas y 1 
residencia profesional 

http://www.buap.mx/aspirantes/pdf/ingcomputacion.pdf
http://www.buap.mx/aspirantes/pdf/ingcomputacion.pdf
http://www.tese.edu.mx/home/loader_ofertaeducativa.asp?nota=0OV3RP814D
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oader_ofertaeducativa.asp?not
a=0OV3RP814D 
 

tecnologías de información. 
 
 

los recursos disponibles en el área de su competencia. 
• Dirige y participa en grupos de trabajo interdisciplinarios para proponer 
soluciones integrales en su entorno. 
• Observa y fomenta el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal 
relacionadas con la función informática. 
• Realiza actividades de auditoria y consultoría relacionadas con la función 
informática. 
• Fomenta y coordina actividades encaminadas a fortalecer la cultura informática. 
• Realiza estudios de factibilidad para la selección de productos de software y 
hardware. 
• Formula y avalúa proyectos en el ámbito de su competencia. 
• Realiza proyectos de investigación científica y tecnológica. 
• Es un líder comprometido con la sociedad y la conservación del medio 
ambiente. 
• Administra tecnologías de redes para satisfacer las necesidades de información 
de las organizaciones. 
• Aplica normas y estándares de calidad en el ejercicio de la función informática. 
• Conforma, adapta y administra eficientemente las estructuras y bases de datos, 
que respondan a los requerimientos operativos de información. 
• Logra un nivel de competencia internacional con espíritu creativo y 
emprendedor, para generar nuevas oportunidades y desarrollar proyectos 
aplicando las tecnologías de la información. 
• Integra conocimientos para especializarse en el desarrollo de software de 
aplicación y tecnología de vanguardia en diversas áreas. 
• Es un profesional que se desempeña con ética. 
• Mantiene una actitud de aprendizaje continuo. 

Universidad de Quintana Roo 
DIVISIÓN DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Licenciatura en Tecnologías de 
Información 
  
 Referencia: 
http://www.cozumel.uqroo.mx/c
ozumel/carrera/Lti.htm  
  
 

Profesional Asociado en 
Tecnologías de Información 
Formar Profesionales 
Asociados en Tecnologías de 
Información con capacidad 
para desarrollar soluciones 
eficaces relacionadas con las 
tecnologías de información que 
soporten los procesos de 
negocio de la organización 
donde se desempeñan 
profesionalmente.  

El programa académico de Profesional 
Asociado en Tecnologías de Información 
está diseñado para el ingreso de: 
• Egresados del nivel medio superior, 
preferentemente con orientación en áreas 
afines. 
• Alumnos que ingresen por reconocimiento 
de estudios en áreas afines, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
El programa académico de Licenciatura en 
Tecnologías de Información está diseñado 

El Profesional Asociado en Tecnologías de Información estará capacitado para: 
• Analizar, diseñar e implementar Sistemas de Información que faciliten los 
procesos de negocio de una organización. 
• Realizar actividades de soporte y mantenimiento a la base de sistemas de 
información de una empresa. 
• Promover y facilitar el uso de la tecnología informática, dentro de los grupos de 
trabajo en los que colabora y asesora. 
• Participar en proyectos interdisciplinarios que requieran la incorporación de 
Tecnologías de Información 
• Agilizar el proceso de la administración de la información y la toma de 
decisiones con el apoyo de las TI´s. 
• Emitir recomendaciones para la selección, adquisición e instrumentación de 

9 Ciclos 
 
56 Asignaturas 

http://www.cozumel.uqroo.mx/cozumel/carrera/Lti.htm
http://www.cozumel.uqroo.mx/cozumel/carrera/Lti.htm
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Licenciatura en Tecnologías de 
Información 
Formar profesionales con 
conocimiento de las áreas 
administrativas y de las 
Tecnologías de Información, 
que establezcan un vínculo 
entre la estrategia de 
Tecnologías de Información en 
las organizaciones y la 
estrategia del negocio, con 
capacidad para diseñar 
soluciones informáticas 
eficientes y funcionales para el 
negocio, que posicionen 
estratégica y competitivamente 
a la empresa con el apoyo de 
las TI´s. 
 

para: 
 
• Egresados del nivel medio superior, 
preferentemente con orientación en áreas 
afines.  
• Titulados del nivel Técnico Superior 
Universitario o Profesional Asociado en las 
áreas de informática, computación, redes, 
negocios o afines. 
• Alumnos que ingresen por reconocimiento 
de estudios en áreas afines, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
Con las siguientes habilidades 
recomendables para ambos programas: 
• Capacidad de análisis y abstracción 
• Creatividad. 
• Gusto e interés por la tecnología de 
información. 
• Capacidad para el trabajo en grupo y 
también para el autoaprendizaje. 
• Facilidad para la comunicación oral y 
escrita. 
• Compromiso y responsabilidad. 
• Disciplina y hábitos de estudio. 

hardware, software y demás elementos de una solución informática. 
• Comprender el funcionamiento de un negocio de manera básica. 
El Licenciado en Tecnologías de Información estará capacitado para:  
• Participar / Coordinar proyectos interdisciplinarios que requieran la 
incorporación de Tecnologías de Información 
• Coordinar áreas de Tecnologías de Información en organizaciones privadas y 
gubernamentales, atendiendo la estrategia de negocio. 
• Aplicar eficientemente los conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de 
especialización que integran la currícula: Redes, Desarrollo de Sistemas, 
Administración de Tecnología de Información y Negocios. 
• Diseñar y desarrollar aplicaciones de la Tecnología de Información que soporten 
de manera eficiente los procesos de negocio, brindando así, ventajas 
competitivas y estratégicas a las organizaciones.  
• Integrar sus conocimientos tecnológicos en el diseño de soluciones a 
problemáticas en las áreas administrativas, financieras y estratégicas de una 
organización. 
• Establecer el vínculo entre las áreas administrativas del negocio con los 
responsables del desarrollo de aplicaciones de Tecnologías de información. 

Instituto Tecnológico de 
Villahermosa 
Licenciatura en Informática 

Formar profesionistas lideres, 
analíticos, críticos y 
emprendedores, 
comprometidos con su entorno 
social, capaces de identificar 
problemas y oportunidades en 
las organizaciones, para 
ofrecer soluciones basadas en 
tecnologías de información. 

 El egresado de Licenciatura en Informática será capaz de :  
• Contar con habilidades y actitudes que le permitan identificar problemas y 
oportunidades donde se aplique el tratamiento de información para proponer 
soluciones por medio de modelos y facilitar con ello la toma de decisiones.  
• Desarrolla y administra sistemas de información para aumentar la productividad 
y competitividad de las organizaciones. Seleccionar y utilizar de manera optima 
las herramientas computacionales actuales y emergentes.  
• Participar en la administración de los procesos organizacionales considerando 
los recursos disponibles en el área de su competencia.  
• Dirigir y participar en grupos de trabajo multi e interdisciplinarios que propongan 
soluciones integrales en su entorno.  
• Observa y fomenta el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal 
relacionadas con la función informática.  

8 Semestres  
 
El 9° semestre 
especialidad 
 
44 Asignaturas 
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INSTITUCIÓN Y 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO GENERAL PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO Y/O CAMPO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR  

 
ASIGNATURAS 

/CRÉDITOS 
 

AREAS 
 
 

• Realizar actividades de auditoria y consultaría relacionadas con la función 
informática.  
• Fomentar y coordinar actividades que fortalezcan la cultura informática.  
• Realizar estudios de factibilidad para la selección de productos de software y 
hardware  
• Formular y evaluar proyectos en su ámbito de competencia.  
• Realizar proyectos de investigación científica y tecnológica.  
• Ser un líder comprometido con la sociedad y la conservación del medio 
ambiente.  
• Administrar tecnologías de redes para satisfacer las necesidades de 
información de las organizaciones.  
• Aplicar normas y estándares de calidad en el ejercicio de la función informática.  
• Conformar, adecuar y administrar eficientemente las estructuras y bases de 
datos, que respondan a los requerimientos operativos de información.  
• Lograr un nivel de competencia internacional con espíritu creativo y 
emprendedor, para generar nuevas oportunidades y desarrollar proyectos 
aplicando las tecnologías de la información.  
• Integrar conocimientos para especializarse en el desarrollo de software de 
aplicación y tecnología de vanguardia en diversas áreas. Desempeñarse 
profesionalmente con ética. 
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AAnneexxoo  BB..  FFoorrmmaattooss  ddee  EEnnccuueessttaass  

 
 

Formato ENP01 Folio:  
 

 
Nivel Preparatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones. Lee con atención cada una de las preguntas y contesta con la mayor veracidad posible. 
 
1.  ¿Está interesado en estudiar una Licenciatura en el área de Informática y Computación? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No 
 
2. ¿Cuál de los siguientes programas educativos te gustaría cursar?   
(     ) a. Licenciatura en Tecnologías de  Información 
(     ) b. Licenciatura en Telemática. 
(     ) c. Otra (especifique) ______________________________________ 
 
3.- De las siguientes áreas, selecciona las dos que más te agraden: 
[     ] a. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] b. Implementación de redes 
[     ] c. Auditoria y seguridad informática 
[     ] d. Diseño y administración de redes 
[     ] e. Administración de centros de cómputo 
[     ] f. Comunicaciones 
 
4.- De las siguientes actividades, selecciona las dos que más te interesen: 
[     ] a. Administración de la Función Informática 
[     ] b. Mantenimiento de Redes de Computadoras 
[     ] c. Asesoría y Consultoría Informática 
[     ] d. Comunicaciones inalámbricas 
 
 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas Licenciaturas en Tecnologías de 
Información y Telemática. 
C. Estudiante: 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas Licenciaturas en el área de 
conocimiento de informática y sistemas, como respuesta a los cambios que la era de la globalización 
demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de la investigación, le dará 
una respuesta sólida a través de la División Académica de Informática y Sistemas. 
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5.- ¿Cuándo planeas iniciar tus estudios de Licenciatura? 
(     ) a. En este año 
(     ) b. El próximo año 
(     ) c. Dentro de dos años 
(     ) d. Otro (especifique) _______________________________________ 
 
6.- ¿En qué tipo de institución planeas estudiar?  
(     ) c. Privada  
(     ) d. U.J.A.T. 
(     ) e. Otra pública (especifique) _______________________________________  
 
7.- ¿Cuál crees que sería el tiempo adecuado para terminar tu Licenciatura? 
(     ) a. 3.5 años 
(     ) b. 4.0 años  
(     ) c. 4.5 años  
(     ) d. 5 a 6 años  
 
8.- ¿En que área de conocimiento cuentas con mayores conocimientos para cursar la licenciatura? 
(     ) a. Física y Matemáticas 
(     ) b. Economía y Administración  
(     ) c. Sociales y Humanidades  
(     ) d. Tecnologías  
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Formato EEM01 Folio:  
 

 
Empleados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Instrucciones. Lea con atención cada una de la preguntas y conteste con la mayor veracidad posible. 
 
1.- ¿Está interesado en estudiar una Licenciatura o Maestría en el área de Informática y Computación?  
(     ) a. Si 
(     ) b. No 
 
2. ¿Cuál de los siguientes programas educativos te gustaría cursar?   
(     ) d. Licenciatura en Tecnologías de   Información 
(     ) e. Licenciatura en Telemática. 
(     ) f. Maestría en Tecnologías de  Información. 
 
3.- ¿Nombre de la empresa donde labora? 
__________________________________________________ 
 
4.  ¿En que nivel se desarrolla actualmente, dentro de la empresa? 
(     ) a. Operativo 
(     ) b. Administrativo 
 
5.- Indique su máximo grado académico. 
(     ) g. Preparatoria 
(     ) h. Licenciatura  
(     ) i. Especialidad  
(     ) j. Maestría   
(     ) k. Ninguno de los anteriores 
 
6.- De las siguientes áreas, selecciona las dos que más te agraden: 
[     ] g. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] h. Implementación de redes 
[     ] i. Auditoria y seguridad informática 
[     ] j. Diseño y administración de redes 
[     ] k. Administración de centros de cómputo 
[     ] l. Comunicaciones 
 
 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas licenciaturas en el área de Informática y 
Computación, y de una maestría en Tecnologías de Información.. 
C. Trabajador y público en general 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas licenciaturas en el área de 
conocimiento de Informática y Sistemas, como respuesta a los cambios que la era de la globalización 
demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de la investigación, le dará 
una respuesta sólida a través de la División Académica de Informática y Sistemas. 
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7.- ¿Cuál es el motivo por el  cual estudiaría una Licenciatura ó Maestría?  
(     ) a. Mejorar situación laboral. 
(     ) b. Requerimientos laborales. 
(     ) c. Como opción a titulación. 
(     ) d. Superación personal. 
(     ) e. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
8- ¿En que tiempo tiene planeado iniciar estudios de Licenciatura ó Maestría?   
(     ) a. En este año. 
(     ) b. El próximo año. 
(     ) c. Dentro de dos años. 
(     ) d. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
9.- ¿Cuál de los siguientes horarios propuestos se adapta a tu necesidad? 
(     ) a. Lunes a jueves de 18-21 hrs 
(     ) b. Viernes 18-21 hrs, sabado 8-15 hrs 
(     ) c. Sábado y Domingo de 8-13 hrs 
(     ) d. Sábado 8-18 hrs 
(     ) e. Otro (especifique) __________________________________________ 
 
10.- ¿En donde estaría dispuesto a estudiar la Licenciatura ó Maestría? 
(     ) a. Tabasco. 
(     ) b. En otro estado del País 
(     ) c. En el Extranjero.   
 
11 ¿Cómo financiaría sus estudios? 
(     ) a. Recursos propios. 
(     ) b. Recursos de la empresa donde labora 
(     ) c. Otro (especifique) __________________________________________  
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Formato EEM02 Folio:  
 

 
Empleadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones. Lea con atención cada una de las preguntas y conteste con la mayor veracidad posible. 
 
1. ¿Cuenta su organización con un área o departamento de informática o de administración de tecnologías de la 
información? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
2.- ¿Cuál es el giro de su empresa? 
(     ) a. Comercial 
(     ) b. Industrial 
(     ) c. Servicios 
 
 
3.- ¿Cuántas personas laboran en su empresa en el área de informática? 
(     ) a.  1 ~ 5 empleados 
(     ) b.  6 ~ 20 empleados 
(     ) c.  21 ~ 100 empleados 
(     ) d.  101 en adelante 
 
 
4.- Con cuanto personal, relacionados con la Informática o Computación, cuenta su empresa en cada uno de los siguientes 
grados académicos: 
a. Técnico.   ____________ 
b. Licenciatura ____________ 
c. Especialidad ____________ 
d. Maestría ____________ 
 
 
5.- ¿Dentro de su organización hacen uso de herramientas de cómputo de manera cotidiana? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 

Cuestionario para determinar la demanda potencial de nuevas licenciaturas en el área de Informática y 
Computación, y una Maestría en Tecnologías de Información. 
C. Administrativos: 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a ofrecer nuevas licenciaturas en el área de 
conocimiento de Informática y Sistemas, como respuesta a los cambios que la era de la globalización demanda. 
En este sentido, toma en cuenta su opinión, dado que del resultado obtenido de la investigación, le dará una 
respuesta sólida a través de la División Académica de Informática y Sistemas. 
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6.- ¿Que tipo de herramientas de cómputo emplea? (puede seleccionar más de una) 
[     ] a. Herramientas de oficina (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Presentaciones, etc)  
[     ] b. Aplicaciones administrativas (Nomina, Contabilidad, Finanzas, etc) 
[     ] c. Sistema integral  
[     ] d. Relaciones cliente – empresa (CRM) 
[     ] e. Base de datos 
[     ] f. Diseño gráfico y multimedia 
[     ] g. Aplicaciones de Internet 
[     ] h. Lenguajes de programación 
[     ] i. Redes de datos 
[     ] j. Otros (especifique) ___________________________ 
 
 
7.- ¿Necesita usted obtener y compartir información entre sus oficinas, áreas o sucursales? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
8.- ¿En su empresa se requiere el uso y manejo de los siguientes equipos de medición y comunicaciones? (puede 
seleccionar más de uno) 
[     ] a. Multimetros  
[     ] b. Testers (medidores de continuidad de cables) 
[     ] c. Hubs (Concentradores)  
[     ] d. Repeaters (Repetidores) 
[     ] e. Switches (Conmutadores) 
[     ] f. Routers (Ruteadores) 
[     ] g. Acces point (Puntos de acceso inalámbrico) 
 
9.- ¿Qué competencias desearía usted que tuvieran sus empleados en el área de tecnología? (numérelas en orden de 
prioridad, las que en su empresa se requieran). 
[     ] a. Seguridad Informática  
[     ] b. Administración de Redes 
[     ] c. Sistemas Operativos 
[     ] d. Bases de datos 
[     ] e. Redes Inalámbricas 
[     ] f. Telefonía IP 
[     ] g. Desarrollo de Aplicaciones WEB 
[     ] h. Comercio Electrónico 
[     ] i. Otra (especifique) ___________________________ 
 
 
10.- ¿Piensa automatizar en el futuro algunos de los procesos de su organización? 
(     ) c. Si 
(     ) d. No  
 
 
11.-En caso afirmativo. ¿Qué área(s) o procesos considera usted automatizar? (puede seleccionar más de una) 
[     ] a. Administración 
[     ] b. Contabilidad 
[     ] c. Finanzas 
[     ] d. Mercadotecnia               
[     ] e. Otra (especifique)  ___________________________ 
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12.-. ¿Su organización hace uso de outsourcing para atender necesidades de Tecnología de la Información? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
13.- ¿Considera que si su personal contara con conocimientos en el área de Informática y Sistemas mejoraría la 
productividad de su empresa? 
(     ) a. Si 
(     ) b. No  
 
 
14.- ¿Su organización cuenta con un programa de capacitación para iniciar estudios? (puede seleccionar más de uno) 
[     ] a. Licenciatura 
[     ] b. Maestría 
[     ] c. Ninguno 
 
15.- ¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan en su empresa? (Puede marcar cuantas opciones coincidan con su 
actividad) 
[     ] m. Administración de sistemas y tecnologías de información 
[     ] n. Implementación de redes 
[     ] o. Auditoria y seguridad informática 
[     ] p. Diseño y administración de redes 
[     ] q. Administración de centros de cómputo 
[     ] r. Configuración de protocolos de comunicación 
 
 
16.- En el caso de que un empleado de su organización desee realizar estudios de licenciatura ó  maestría ¿Cuál sería el 
tipo de apoyo que estaría dispuesto a proporcionarle? 
[     ] a. Reducción de la jornada laboral. 
[     ] b. Apoyo económico 
[     ] c. Ninguno 
 
17. ¿En qué horario considera que podrían estudiar sus empleados? 
(     ) a. Lunes a jueves de 18-21 hrs. 
(     ) b. Viernes de 18-21 hrs. sábado de 8-15 hrs. 
(     ) c. Sábado y domingo de 8-13 hrs. 
(     ) d. Sábado de 8-18 hrs. 
(     ) e. Otro (especifique) ___________________________ 
 
 
18.- ¿Cuáles de las siguientes características considera Usted que debe tener el personal que labora en su empresa? 
(puede seleccionar mas de una) 
(     ) a. Iniciativa 
(     ) b. Emprendedor 
(     ) c. Liderazgo 
(     ) d. Comprometido 
(     ) e. Lealtad 
(     ) f. Toma de decisiones 
(     ) g. Trabajo en equipo 
(     ) h. Actitud de servicio 
(     ) i. Discreción 
(     ) j. Otra (especifique) ___________________________ 
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AAnneexxoo  CC..  PPrreerrrreeqquuiissiittooss  eenn  llaass  AAssiiggnnaattuurraass  

  

Área de 
conocimiento 

Clave Asignatura Clave 
Asignatura 

antecedente 
Clave  

Asignatura 
consecuente 

Programación e 
Ingeniería de 
software 

F0201 
Algoritmos y Estructuras de 
Datos 

   F0202 Programación Estructurada 

F0202 Programación Estructurada F0201 
Algoritmos y Estructuras de 
Datos 

F0203 
Programación con 
Tecnología Orientada a 
Objetos 

F0204 
Programación con 
Tecnología Web 

 Ingeniería de Software 

F0072 
Modelado de Sistemas de 
Información 

F0203 
Programación con 
Tecnología Orientada a 
Objetos 

F0202 Programación Estructurada   

F0204 
Programación con 
Tecnología Web 

F0202 Programación Estructurada   

F0051 Ingeniería de Software F0202 Programación Estructurada   

       

Tratamiento de 
información 

F0072 
Modelado de Sistemas de 
Información 

F0202 Programación Estructurada    

F0059 
Modelado y Diseño de Bases 
de Datos 

  F0213 
Manejo de Grandes 
Volúmenes de Información 

F0213 
Manejo de Grandes 
Volúmenes de Información 

F0059 
Modelado y Diseño de Bases 
de Datos 

F0221 
Descubrimiento del 
Conocimiento en Bases de 
Datos 

F0215 
Seminario de Anteproyecto 
de Trabajo Recepcional 

   F0216 
Seminario de Trabajo 
Recepcional 

F0216 
Seminario de Trabajo 
Recepcional 

F0215 
Seminario de Anteproyecto 
de Trabajo Recepcional 

   

 
Optativa 1 de Administración 
del conocimiento  

    
Optativa 2 de Administración 
del conocimiento 

 
Optativa 2 de Administración 
del conocimiento 

 
Optativa 1 de Administración 
del conocimiento  

   

F0221 
Descubrimiento del 
Conocimiento en Bases de 
Datos 

F0213 
Manejo de Grandes 
Volúmenes de Información 

  

 
Optativa: Bases de 
Conocimiento 

   
Optativa: Bases de 
Conocimientos Aplicadas a la 
Toma de Decisiones 

  
Optativa: Bases de 
Conocimientos Aplicadas a la 
Toma de Decisiones 

 
Optativa: Bases de 
Conocimiento 

  

       

Redes 

F0231 
Plataforma Hardware y 
Software  

   F0242 
Planeación y Administración 
de Sistemas Operativos de 
Red 

F0052 Redes   F0232 Configuración de redes  

F0232 Configuración de redes F0052 Redes  
Optativa de Planeación y 
administración de redes de 
computadoras 
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Área de 
conocimiento 

Clave Asignatura Clave 
Asignatura 

antecedente 
Clave  

Asignatura 
consecuente 

Arquitectura de 
computadoras 

F0030 
Organización de 
computadoras 

   F0099 
Arquitectura de 
Computadoras 

F0099 
Arquitectura de 
Computadoras 

F0030 
Organización de 
computadoras 

 
  

       

Software de base F0242 
Planeación y Administración 
de Sistemas Operativos de 
Red 

  
F0231 

 

Plataforma Hardware y 
Software  

  
  

       

Entorno social 

F0252 Administración Estratégica    F0254 
Reingeniería de Procesos de 
Negocios 

F0254 
Reingeniería de Procesos de 
Negocios 

F0252 Administración Estratégica F0258 
Formulación y evaluación de 
proyectos tecnológicos 

F0251 Economía Digital    F0253 Contabilidad gerencial 

F0253 Contabilidad Gerencial F0251 Economía Digital F0255 Finanzas Aplicadas 

F0255 Finanzas Aplicadas F0253 Contabilidad Gerencial 
F0257 Formación de 

Emprendedores  

 
Formación de 
Emprendedores 

F0255 Finanzas Aplicadas F0258 
Formulación y evaluación de 
Proyectos Tecnológicos 

F0258 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos Tecnológicos 

F0257 
Formación de 
Emprendedores 

   

F0254 
Reingeniería de Procesos de 
Negocios 

  

F0005 Lengua Extranjera    F0261 
Estrategias de Comprensión 
de Textos Técnicos en Inglés 

F0261 
Estrategias de Comprensión 
de Textos Técnicos en Inglés 

F0005 Lengua Extranjera   

 
Lengua Extranjera Básica I 
(CEI) 

  
 

Lengua Extranjera Básica II 
(CEI) 

 
Lengua Extranjera Básica II 
(CEI)  

Lengua Extranjera Básica I 
(CEI)  

 

       

Matemáticas 

F0271 
Matemáticas 
Computacionales 

  
F0272  Cálculo Aplicado 

F0274 Teoría de la  Computación 

F0272 Cálculo Aplicado F0271 
Matemáticas 
Computacionales   

  

F0273 
Estadística Aplicada a la 
Toma de Decisiones 

   F0046 Métodos de Optimización 

F0274 Teoría de la  Computación  
Matemáticas 
Computacionales   

  

F0046 Métodos de Optimización F0273 
Estadística Aplicada a la 
Toma de Decisiones   
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AAnneexxoo  DD..  TTrraayyeeccttoorriiaass  AAccaaddéémmiiccaass  

 

EEjjeemmpplloo  ddee  TTrraayyeeccttoorriiaa  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  33..55  AAÑÑOOSS  ((ccoonn  ssiieettee  CCiiccllooss  LLaarrggooss))  

Licenciatura en Tecnologías de la Información 
PRIMER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0201 
Programación e 
Ingeniería de software Algoritmos y estructuras de datos 3 3 9 

F0003 Entorno social Metodología 2 2 6 

F0251 Entorno social Economía Digital 2 3 7 

F0007 Entorno social Derechos Humanos 3 1 7 

F0005 Entorno social Lengua Extranjera 1 2 4 

F0252 Entorno social Administración Estratégica 2 3 7 

F0008 Matemáticas Pensamiento Matemático 2 4 8 

Totales 15 18 48 

  Horas semanales 33   
      

PRIMER CICLO CORTO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0006 Entorno social Lectura y Redacción 2 2 6 

F0002 Entorno social Filosofía 3 1 7 

Totales 5 3 13 

  Horas semanales 8   
      

SEGUNDO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0202 
Programación e 
Ingeniería de software Programación Estructurada 3 3 9 

F0030 
Arquitectura de 
computadoras Organización de Computadoras 2 2 6 

F0004 Entorno social Cultura Ambiental 2 2 6 

F0254 Entorno social Reingeniería de Procesos de Negocios 2 3 7 

F0261 Entorno social 
Estrategias de Comprensión de Textos Técnicos en 
Inglés 1 3 5 

F0253 Entorno social Contabilidad Gerencial 2 4 8 

F0271 Matemáticas Matemáticas Computacionales 2 2 6 

Totales 14 19 47 

  Horas semanales 33   
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TERCER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0001 
Programación e Ingeniería de 
software 

Programación con Tecnología Orientada a 
Objetos 2 4 8 

F0072 Tratamiento de información Modelado de Sistemas de Información 2 3 7 

F0211 Tratamiento de información Tratamiento de la Información 2 3 7 

F0099 
Arquitectura de 
computadoras Arquitectura de Computadoras 3 1 7 

  Entorno social Optativa 1. Idiomas 1 2 4 

F0255 Entorno social Finanzas Aplicadas 2 4 8 

F0272 Matemáticas Cálculo Aplicado 2 4 8 

Totales 14 21 49 

  Horas semanales 35   

      

SEGUNDO CICLO CORTO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0001 Entorno social Ética 2 1 5 

F0009 
Programación e Ingeniería de 
software Herramientas de Computación 2 2 6 

Totales 4 3 11 

  Horas semanales 7   

      

CUARTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0059 Tratamiento de información Modelado y Diseño de Bases de Datos 3 2 8 

F0042 Interacción Hombre-Máquina Programación de Interfaces 2 2 6 

F0212 Tratamiento de información 
Administración de Sistemas de Intranet y 
Extranet 2 2 6 

F0231 Redes Plataforma Hardware y Software  2 2 6 

F0055 Software de base Sistemas Operativos 3 2 8 

F0037 Entorno social Normatividad Informática 2 1 5 

F0257 Entorno social Formación de Emprendedores 2 2 6 

F0256 Entorno social Mercadotecnia y Comercio Electrónico 2 3 7 

Totales 18 16 52 

  Horas semanales 34   
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QUINTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0051 
Programación e Ingeniería de 
software Ingeniería de Software 3 2 8 

F0204 
Programación e Ingeniería de 
software Programación con Tecnología Web 2 4 8 

F0213 Tratamiento de información Manejo de Grandes Volúmenes de Información 2 2 6 

F0052 Redes Redes 2 2 6 

F0258 Entorno social 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Tecnológicos 2 2 6 

F0241 Software de base Administración de Sistemas Operativos 2 4 8 

F0273 Matemáticas Estadística Aplicada a la Toma de Decisiones 2 2 6 

Totales 15 18 48 

  Horas semanales 33   

      

TERCER CICLO CORTO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

  Entorno social Optativa 2. Idiomas 1 2 4 

  
Programación e Ingeniería de 
software 

Optativa de Administración de Negocios 
Inteligentes 2 3 7 

Totales 3 5 11 

  Horas semanales 8   

      

SEXTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0215 Tratamiento de información 
Seminario de Anteproyecto de Trabajo 
Recepcional 2 3 7 

  Tratamiento de información Optativa 1 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0232 Redes Configuración de Redes 2 2 6 

F0259 Entorno social Alta Dirección 2 3 7 

F0069 Interacción Hombre-Máquina Interacción Hombre Máquina 2 3 7 

F0274 Matemáticas Teoría de la Computación 2 2 6 

F0046 Matemáticas Métodos de Optimización 3 2 8 

Totales 15 17 47 

  Horas semanales 32   
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SÉPTIMO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0216 Tratamiento de información Seminario de Trabajo Recepcional 2 3 7 

  Tratamiento de información Optativa 2 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0214 Tratamiento de información Administración de Proyectos Tecnológicos 1 3 5 

F0233 Redes Auditoria y Seguridad Informática 2 2 6 

  Redes 
Optativa de Planeación y Administración de 
Redes de Comunicaciones 2 2 6 

F0242 Software base 
Planeación y Administración de Sistemas 
Operativos de Red 2 2 6 

F0260 Entorno social Seminario de Negocios Inteligentes 2 2 6 

F9999 Entorno social Servicio Social 0 12 12 

Totales 13 28 54 

  Horas semanales 41   

      

 Resumen:     

 Total de créditos cursados  380   

 Créditos faltantes  0   

      

 Ciclo largo:     

 Promedio de créditos  49   

 Total de horas prácticas semanales 137   

 Total de horas teóricas semanales 76   

 Total de horas semanales  213   

 Promedio de horas prácticas semanales 19   

 Promedio de horas teóricas semanales 11   

 Promedio de horas semanales 30   

      

 Ciclo corto:     

 Promedio de créditos por ciclo corto 12   

 Total de horas prácticas semanales 11   

 Total de horas teóricas semanales 12   

 Total de horas semanales  23   

 Promedio de horas prácticas semanales 4   

 Promedio de horas teóricas semanales 4   

 Promedio de horas semanales 8   
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EEjjeemmpplloo  ddee  TTrraayyeeccttoorriiaa  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  55  aaññooss  ((1100  cciiccllooss  llaarrggooss))  

 
Licenciatura en Tecnologías de la Información 

PRIMER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0201 
Programación e Ingeniería de 
software Algoritmos y Estructuras de Datos 3 3 9 

F0006 Entorno social Lectura y Redacción 2 2 6 

F0251 Entorno social Economía Digital 2 3 7 

F0004 Entorno social Cultura Ambiental 2 2 6 

F0008 Matemáticas Pensamiento Matemático 2 4 8 

    Totales 11 14 36 

  Horas semanales 25   

      

SEGUNDO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0202 
Programación e Ingeniería de 
software Programación Estructurada 3 3 9 

F0030 Arquitectura de computadoras Organización de Computadoras 2 2 6 

F0002 Entorno social Filosofía 3 1 7 

F0005 Entorno social Lengua Extranjera 1 2 4 

F0253 Entorno social Contabilidad Gerencial 2 4 8 

    Totales 11 12 34 

  Horas semanales 23   

      

TERCER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0252 Entorno social Administración Estratégica 2 3 7 

F0001 Entorno social Ética 2 1 5 

F0003 Entorno social Metodología 2 2 6 

F0007 Entorno social Derechos Humanos 3 1 7 

F0211 Tratamiento de información Tratamiento de la Información 2 3 7 

F0271 Matemáticas Matemáticas Computacionales 2 2 6 

    Totales 13 12 38 

  Horas semanales 25   
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CUARTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0203 
Programación e Ingeniería de 
software Programación con Tecnología Orientada a Objetos 2 4 8 

F0254 Entorno social Reingeniería de Procesos de Negocios 2 3 7 

F0255 Entorno social Finanzas Aplicadas 2 4 8 

F0261 Entorno social Estrategias de Comprensión de Textos Técnicos en Inglés 1 3 5 

F0272 Matemáticas Cálculo Aplicado 2 4 8 

    Totales 9 18 36 

  Horas semanales 27   

      

QUINTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0204 
Programación e Ingeniería de 
software Programación con Tecnología Web 2 4 8 

F0042 Interacción Hombre-Máquina Programación de Interfaces 2 2 6 

F0231 Redes Plataforma Hardware y Software  2 2 6 

F0256 Entorno social Mercadotecnia y Comercio Electrónico 2 3 7 

F0099 Arquitectura de computadoras Arquitectura de Computadoras 3 1 7 

F0037 Entorno social Normatividad Informática 2 1 5 

    Totales 13 13 39 

  Horas semanales 26   

      

SEXTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0055 Software de base Sistemas Operativos 3 2 8 

F0257 Entorno social Formación de Emprendedores 2 2 6 

F0072 Tratamiento de información Modelado de Sistemas de Información 2 3 7 

  Entorno social Optativa 1 Idiomas 1 2 4 

F0273 Matemáticas Estadística Aplicada a la Toma de Decisiones 2 2 6 

F0212 Tratamiento de información Administración de Sistemas de Intranet y Extranet 2 2 6 

    Totales 12 13 37 

  Horas semanales 25   
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SÉPTIMO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0051 
Programación e Ingeniería de 
software Ingeniería de Software 3 2 8 

F0059 Tratamiento de información Modelado y Diseño de Bases de Datos 3 2 8 

F0241 Software de base Administración de Sistemas Operativos 2 4 8 

F0052 Redes Redes 2 2 6 

F0258 Entorno social Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 2 2 6 

    Totales 12 12 36 

  Horas semanales 24   

      

OCTAVO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

  
Programación e Ingeniería de 
software Optativa de Administración de Negocios Inteligentes 2 3 7 

F0213 Tratamiento de información Manejo de Grandes Volúmenes de Información 2 2 6 

F0232 Redes Configuración de Redes 2 2 6 

  Entorno social Optativa 2 Idiomas 1 2 4 

F0215 Tratamiento de información Seminario de Anteproyecto de Trabajo Recepcional 2 3 7 

F0274 Matemáticas Teoría de la computación 2 2 6 

    Totales 11 14 36 

  Horas semanales 25   

      

NOVENO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0214 Tratamiento de información Administración de Proyectos Tecnológicos 1 3 5 

  Tratamiento de información Optativa 1 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0069 Interacción Hombre-Máquina Interacción Hombre-Máquina 2 3 7 

F0233 Redes Auditoria y seguridad informática 2 2 6 

F0259 Entorno social Alta Dirección 2 3 7 

F0046 Matemáticas Métodos de Optimización 3 2 8 

    Totales 12 15 39 

  Horas semanales 27   
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DÉCIMO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0216 Tratamiento de información Seminario de Trabajo Recepcional 2 3 7 

  Tratamiento de información Optativa 2 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F9999 Entorno social Servicio Social 0 12 12 

F0242 Software base 
Planeación y administración de sistemas operativos de 
red 2 2 6 

F0260 Entorno social Seminario de Negocios Inteligentes 2 2 6 

  Redes 
Optativa de Planeación y Administración de Redes de 
Comunicaciones 2 2 6 

F0009 
Programación e Ingeniería de 
software Herramientas de Computación 2 2 6 

    Totales 12 25 49 

  Horas semanales 37   

      

      

 Resumen:     

 Total de créditos cursados  380   

 Créditos faltantes  0   

 Promedio de créditos por ciclo 38   

 Total de horas prácticas semanales 147   

 Total de horas teóricas semanales 117   

 Total de horas semanales  264   

 Promedio de horas prácticas semanales por ciclo 15   

 Promedio de horas teóricas semanales por ciclo 12   

 Promedio de horas semanales por ciclo 26   
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EEjjeemmpplloo  ddee  TTrraayyeeccttoorriiaa  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  77  AAÑÑOOSS  ((1144  cciiccllooss  llaarrggooss))  

 
Licenciatura en Tecnologías de la Información 

PRIMER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0201 
Programación e Ingeniería de 
software Algoritmos y Estructuras de Datos 3 3 9 

F0006 Entorno social Lectura y Redacción 2 2 6 

F0251 Entorno social Economía Digital 2 3 7 

F0004 Entorno social Cultura Ambiental 2 2 6 

    Totales 9 10 28 

  Horas semanales 19   

      

SEGUNDO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0002 Entorno social Filosofía 3 1 7 

F0005 Entorno social Lengua Extranjera 1 2 4 

F0253 Entorno social Contabilidad Gerencial 2 4 8 

F0008 Matemáticas Pensamiento Matemático 2 4 8 

    Totales 8 11 27 

  Horas semanales 19   

      

TERCER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0202 
Programación e Ingeniería de 
software Programación Estructurada 3 3 9 

F0030 Arquitectura de computadoras Organización de Computadoras 2 2 6 

F0252 Entorno social Administración Estratégica 2 3 7 

F0001 Entorno social Ética 2 1 5 

    Totales 9 9 27 

  Horas semanales 18   
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CUARTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0211 Tratamiento de información Tratamiento de la Información 2 3 7 

F0254 Entorno social Reingeniería de Procesos de Negocios 2 3 7 

F0007 Entorno social Derechos Humanos 3 1 7 

F0271 Matemáticas Matemáticas Computacionales 2 2 6 

    Totales 9 9 27 

  Horas semanales 18   

      

QUINTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0203 
Programación e Ingeniería de 
software Programación con Tecnología Orientada a Objetos 2 4 8 

F0003 Entorno social Metodología 2 2 6 

F0255 Entorno social Finanzas Aplicadas 2 4 8 

F0261 Entorno social Estrategias de Comprensión de Textos Técnicos en Inglés 1 3 5 

    Totales 7 13 27 

  Horas semanales 20   

      

SEXTO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0099 Arquitectura de computadoras Arquitectura de Computadoras 3 1 7 

F0256 Entorno social Mercadotecnia y Comercio Electrónico 2 3 7 

F0037 Entorno social Normatividad Informática 2 1 5 

F0272 Matemáticas Cálculo Aplicado 2 4 8 

    Totales 9 9 27 

  Horas semanales 18   
      

SÉPTIMO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0204 
Programación e Ingeniería de 
software Programación con Tecnología Web 2 4 8 

F0042 Interacción Hombre-Máquina Programación de Interfaces 2 2 6 

F0231 Redes Plataforma Hardware y Software  2 2 6 

F0055 Software de base Sistemas Operativos 3 2 8 

    Totales 9 10 28 

  Horas semanales 19   
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OCTAVO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0072 Tratamiento de información Modelado de Sistemas de Información 2 3 7 

F0212 Tratamiento de información Administración de Sistemas de Intranet y Extranet 2 2 6 

F0257 Entorno social Formación de Emprendedores 2 2 6 

  Entorno social Optativa 1 Idiomas 1 2 4 

F0273 Matemáticas Estadística Aplicada a la Toma de Decisiones 2 2 6 

    Totales 9 11 29 

  Horas semanales 20   

      

      

NOVENO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0051 
Programación e Ingeniería de 
software Ingeniería de Software 3 2 8 

F0059 Tratamiento de información Modelado y Diseño de Bases de Datos 3 2 8 

F0052 Redes Redes 2 2 6 

F0258 Entorno social Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 2 2 6 

    Totales 10 8 28 

  Horas semanales 18   

      

      

DÉCIMO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0241 Software de base Administración de Sistemas Operativos 2 4 8 

F0274 Matemáticas Teoría de la Computación 2 2 6 

  
Programación e Ingeniería de 
software Optativa de Administración de Negocios Inteligentes 2 3 7 

F0213 Tratamiento de información Manejo de Grandes Volúmenes de Información 2 2 6 

    Totales 8 11 27 

  Horas semanales 19   
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DÉCIMO PRIMER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

  Entorno social Optativa 2 Idiomas 1 2 4 

F0215 Tratamiento de información Seminario de Anteproyecto de Trabajo Recepcional 2 3 7 

  Tratamiento de información Optativa 1 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0214 Tratamiento de información Administración de Proyectos Tecnológicos 1 3 5 

F0232 Redes Configuración de Redes 2 2 6 

    Totales 8 12 28 

  Horas semanales 20   

      

DÉCIMO SEGUNDO CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0069 Interacción Hombre-Máquina Interacción Hombre-Máquina 2 3 7 

  Tratamiento de información Optativa 2 de Administración del Conocimiento 2 2 6 

F0259 Entorno social Alta Dirección 2 3 7 

F0046 Matemáticas Métodos de Optimización 3 2 8 

    Totales 9 10 28 

  Horas semanales 19   
       

DÉCIMO TERCER CICLO 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0216 Tratamiento de información Seminario de Trabajo Recepcional 2 3 7 

F0233 Redes Auditoria y Seguridad Informática 2 2 6 

F9999 Entorno social Servicio Social 0 12 12 

F0242 Software base 
Planeación y Administración de Sistemas Operativos de 
Red 2 2 6 

    Totales 6 19 31 

  Horas semanales 25   
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DÉCIMO CUARTO CICLO (CICLO CORTO) 

Clave Área de conocimiento Nombre de la asignatura 
Hrs. 

Teoría 
Hrs. 

Práctica 
Créditos 

F0260 Entorno social Seminario de Negocios Inteligentes 2 2 6 

  Redes 
Optativa de Planeación y Administración de Redes de 
Comunicaciones 2 2 6 

F0009 
Programación e Ingeniería de 
software Herramientas de Computación 2 2 6 

    Totales 6 6 18 

  Horas semanales 12   

      

 Resumen:     

 Total de créditos cursados  380   

 Créditos faltantes  0   

 Promedio de créditos por ciclo 27   

 Total de horas prácticas semanales 147   

 Total de horas teóricas semanales 117   

 Total de horas semanales  264   

 Promedio de horas prácticas semanales por ciclo 11   

 Promedio de horas teóricas semanales por ciclo 8   

 Promedio de horas semanales por ciclo 19   

  

 


