
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 División Académica de Ciencias Básicas 

 

 

 

Reestructuración del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en  

Ciencias Computacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio de 2010 



ÍNDICE 

I.- Presentación 1 

a) Nombre de la Licenciatura: 1 

b) División Académica donde se imparte: 1 

c) Título que se otorga: 1 

d) Modalidad en que se imparte: 1 

e) Total de créditos: 1 

II.- Fundamentación 2 

a) Análisis de las políticas educativas y ubicación del proyecto en la planeación 

institucional 2 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de la 

profesión en un contexto regional, nacional e internacional 8 

c) Vinculación Universidad-Sociedad 10 

d) Estudio del campo profesional 11 

e) Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial 12 

f) Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudio 15 

III.- Definición del perfil profesional 20 

a) Misión de la licenciatura 20 

b) Visión de la licenciatura 20 

c) Objetivos de la licenciatura 20 

d) Perfil de ingreso 21 

e) Perfil de egreso 21 

IV.- El currículum 26 

a) Socio-Económico 27 

b) Epistemológico 30 

c) Pedagógico 35 



V.- Evaluación del plan anterior 39 

VI.- Explicación del plan de estudios 49 

VII.- Estructura curricular del plan de estudios 52 

VIII.- Factibilidad académica 62 

a) Apoyo institucional 62 

b) Personal académico 63 

c) Tiempo de dedicación del personal académico 64 

d) Recursos bibliográficos 65 

e) Presupuesto 68 

IX.- Implementación del plan de estudios 69 

a) Plan de transición 69 

b) Tabla de equivalencia 69 

c) Requisitos de ingreso y egreso 70 

d) Antecedentes académicos 70 

e) Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 70 

f) Ciclos largos y ciclo cortos 71 

g) Límite de tiempo para cursar el plan de estudios 71 

h) Examen de competencia 71 

i) Movilidad estudiantil 71 

j) Otros requisitos de egreso 72 

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio 72 

X.- Programas de estudio 73 

XI.- Anexos 80 

Anexo I.- Cuadros comparativos de programas educativos de Licenciaturas en 

Ciencias Computacionales. 80 

Anexo II.- Ejemplo de trayectoria curricular 94 



Anexo III.- Trayectorias  curriculares para 3.5, 5 y 7 años 95 

Anexo IV.- Asignaturas obligatorias por área de conocimiento de la ANIEI 100 

Anexo V.- Gráficas comparativas de la LCC con los perfiles ANIEI 101 



 

 

 

 

 

Directorio Institucional 

 

M.A. Candita Victoria Gil Jiménez 

Rectora 

 

M.P.E.S. María Isabel Zapata Vásquez 

Secretaria de Servicios Académicos 

 

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 

Secretario de Servicios Administrativos 

 

L.C.P. Marina Moreno Tejero 

Secretaria de Finanzas 

 

 



 

 

Directorio Divisional 

 

M.C. Carlos Rogelio Beltrán Moha 

Director 

 

M.A.T. Enrique Pecero Covarrubias 

Coordinador de Investigación y Posgrado 

 

M.C. Jorge Enrique Valle Can 

Coordinador de Docencia 

 

L.C. Tito Mundo Nájera 

Coordinador de Difusión Cultural y Extensión 

 

M.S.C. Hugo Del Ángel Delgado 

Coordinador Administrativo 

 

L.C. Rafael Chablé Candelero 

Coordinador de Estudios Terminales 

 

Dr. Fidel Ulín Montejo 

Coordinador de Estudios Básicos 

 

 



 

 

 

Comisión Curricular 

 

M.P.E.S. María Isabel Zapata Vásquez 

Secretaria de Servicios Académicos 

 

M.A.E. Ramona Elizabeth Sanlúcar Estrada 

Directora de Estudios y Servicios Educativos 

 

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra 

Directora General de Planeación y Evaluación Institucional 

 

M.A.E.E. Carolina González Constantino 

Directora de Servicios Escolares 

 

Lic. Thelma Leticia Ruíz Becerra 

Coordinadora del Sistema de Educación Abierta y a Distancia 

 



 

 

 

Comisión de Planes y Programas de Estudios 

 

M.C. Carlos Rogelio Beltrán Moha 

Presidente 

 

M.C. Jorge Enrique Valle Can 

Secretario 

 

M.A.T. Enrique Pecero Covarrubias 

Asesor 

 

Dr. Abdiel Emilio Cáceres González 

Profesor Investigador 

 

M.S.I. Juan Carlos Priego Azcuaga 

Profesor Investigador 

 

L.C. Rubén Armando González García 

Profesor Investigador 

 

M.E. María del Carmen Frías Olán 

Experta en Diseño Curricular 

 

Dra. Ofelia Ángeles Gutiérrez 

Asesora Curricular 

 



 

 

 

Subcomisión 

 

M.T. María Hortensia Almaguer Cantú 

 

M.C. Pedro Antonio Palmer Vidal 

 

M.S.C. Hugo Del Ángel Delgado 

 

M.C. Abel Cortazar May 

 

L.S.C.A. Diana Graciela Chuc Durán 

 

I.S.C. Fernando García Lucas 

 

I.C.E. José Remigio Frías Olán 

 

I.M.E. Federico Suárez Domínguez 

 

L.C. Rafael Chablé Candelero 

 

L.C. Tito Mundo Nájera 

 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             1 

I.- Presentación 

 

a) Nombre de la Licenciatura: 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 

 

b) División Académica donde se imparte: 

División Académica de Ciencias Básicas 

 

c) Título que se otorga: 

Licenciado en Ciencias Computacionales 

 

d) Modalidad en que se imparte: 

Escolarizada 

 

e) Total de créditos: 

333 créditos 
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II.- Fundamentación  

 

a) Análisis de las políticas educativas y ubicación del proyecto en la 

planeación institucional 

Políticas internacionales 

De acuerdo con Gazzola y Didriksson, el panorama actual de las universidades 

públicas y privadas en América Latina y el Caribe, se distingue por los siguientes 

elementos que a continuación se describe: 

1. De las universidades públicas tradicionales que dominaban el panorama de la 

región, se ha pasado a la organización de un sistema de educación superior 

complejo, heterogéneo y segmentado socialmente, que presenta una realidad 

distinta a la de su historia original; de instituciones de un sólo campus urbano, 

se ha pasado a las macrouniversidades públicas nacionales con multicampus 

de estructuras diferenciadas y a la conformación de un sistema segmentado y 

diversificado. 

2. De las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior, se ha 

conformado un importante aparato de instituciones politécnicas y tecnológicas 

de nivel medio, medio superior y superior. 

3. De la existencia de unas cuantas y poco significativas escuelas privadas se ha 

pasado a una condición de dominio de éstas en muchos países, con la 

concentración que tiene la empresa privada en el acceso social y en el número 

de sus instituciones. 

4. De la escasa investigación científica y de un número reducido de 

investigadores, se cuenta ahora con una multiplicidad de laboratorios e 

institutos de ciencia que abarcan todas las áreas del pensamiento humano y 

de sus fronteras, a pesar de sus insuficiencias. 

5. De unos cuantos miles de estudiantes que conformaban la élite de los 

profesionales, la región vive la masificación de la demanda social por 

educación superior. 
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A los cambios que han ocurrido, como los anteriores, habría que agregar los de un 

nuevo periodo como el que nos encontramos, tales como la comercialización y 

mercantilización de las escuelas privadas; el impacto de las nuevas tecnologías 

que redefinen los espacios de aprendizaje; el desarrollo de nuevas áreas de 

conocimiento de base interdisciplinaria que empiezan a verse como sustitutivas de 

las tradicionales conformaciones curriculares y de la oferta actual de carreras; la 

contracción severa de los recursos financieros provistos por los gobiernos, con 

una mezcla de mecanismos de evaluación, de rendición de cuentas, de aparatos 

de acreditación que valoran el desempeño de instituciones, de programas y de 

personas; la importancia que está adquiriendo la internacionalización de los 

procesos de aprendizaje, el surgimiento de nuevas redes y asociaciones 

académicas, la movilidad de estudiantes y los nuevos procesos de transferencia y 

gestión de los conocimientos1. 

 

Dado el panorama actual de la educación superior para esta región del planeta, se 

vislumbran las siguientes tendencias: 

 

1) Nos encontramos en un nuevo periodo, en donde se manifiesta la 

reorganización del conjunto de las esferas de la vida política, social y económica, 

por la intermediación de la producción y la transferencia de nuevos conocimientos 

y tecnologías sobre todo relacionadas con la informatización, las 

telecomunicaciones, así como en la biotecnología y en la nanotecnología. 

 

2) En este periodo uno de los sectores que tiene mayor participación, pero 

también que resiente los impactos de estos cambios es el de las instituciones de 

educación superior, porque sus tareas y trabajos se relacionan directamente con 

                                            
1
 Gazzola , A., Didriksson, A. (2008).”Trends in higher education in Latin America and  the 

Caribbean”.IESALC, Caracas, Venezuela 2008. 
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el carácter de los niveles de desarrollo e innovación de los principales 

componentes de la ciencia y la tecnología. Para que este proceso ocurra, depende 

de estas instituciones educativas, sobre todo por lo que se aprende y se organiza 

como conocimiento, por la calidad y la complejidad en la que se realiza, y la 

magnitud y calidad que todo ello representa para la sociedad. 

3) Las instituciones de educación superior están destinadas, en consecuencia, a 

tener un papel fundamental en la perspectiva de una sociedad del conocimiento, 

sobre todo si pueden llevar a cabo cambios fundamentales en sus modelos de 

formación, de aprendizaje y de innovación. 

 

La región de América Latina y el Caribe se encuentra determinada por su 

ubicación de exclusión en el marco de los conocimientos, de la innovación 

tecnológica, de la revolución de la ciencia, de sus aplicaciones, y esto aparece día 

a día de manera contrastante y desalentadora para las instituciones educativas de 

la región, que se ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen que ver 

más con la transferencia de conocimientos o con su imitación, que con la 

innovación y creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y de una 

identificación clara de las prioridades sociales y económicas en beneficio de las 

mayorías de sus poblaciones. 

 

Estas distancias se muestran de forma cuantitativa y cualitativa, es decir, en el 

número de personas involucradas en la producción y el uso de los conocimientos, 

en la transformación del sentido de la información, como en su impacto para 

generar mejores condiciones de bienestar y equidad entre las poblaciones 

constantemente excluidas. Es esto lo que reflejan los indicadores que dan cuenta 

del número de personas educadas, de sus grados de escolarización, del número 

de sus investigadores y de su participación en los beneficios de una cultura 

informática. 
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En un reciente informe de la ONU (2005), se señala que existen distintos tipos de 

sociedades del conocimiento: las de tipo “nominal” y de tipo “desequilibrado” o 

“contradictorio”, cuyos potenciales no se relacionan con el mejoramiento del 

bienestar de su población, y hasta pueden ir en contra de sus intereses por el 

beneficio sobre todo de las grandes empresas transnacionales y de una minoría 

siempre más y más rica; frente a otro tipo de sociedad del conocimiento 

“inteligente”, en la cual los beneficios del desarrollo del conocimiento, de la 

información, de la ciencia y de la tecnología y de su democratización, se orientan 

al beneficio de la mayoría de su población.  

 

En base a lo anterior podemos afirmar que la importancia de la ciencia y la 

tecnología en la educación, se nota al grado que marca tendencias y una amplia 

diversidad de implicaciones que van desde ámbitos sociales hasta tecnológicos y 

científicos, pero que sin duda impactan en el desarrollo socio-económico de cada 

país de América Latina y el Caribe. 

 

Políticas nacionales2 

La educación en el país deberá estar enfocada al cumplimiento de objetivos que 

permitan elevar la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con 

medios para acceder a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo social, así 

como  ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades.  

 

La educación en el país tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación para fomentar el aprendizaje de 

competencias que permitan a los estudiantes su inserción a la sociedad del 

conocimiento. A su vez deberá caracterizarse por ser  integral, de modo que 

incluya la formación en valores ciudadanos para fortalecer la convivencia 

democrática e intercultural. 

                                            
2
  Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; Programa Sectorial de Educación. Gobierno de México 

2006 
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Finalmente,  en lo referente a la educación, se deberán ofrecer servicios de 

calidad destinados a formar personas con un alto sentido de responsabilidad 

social que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

Asimismo  fomentar una gestión escolar e institucional que motive a la 

transparencia de sus programas y participación de alumnos y profesores. 

 

Políticas estatales3 

Por lo que respecta al estado de Tabasco, dentro de la estrategia “Educación de 

calidad para todos”, se espera cumplir con los siguientes objetivos: 

 Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de 

las personas. 

 Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios que 

garanticen a la población una inserción social plena. 

 Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de 

las demandas de la sociedad. 

 Lograr que Tabasco cuente con el capital intelectual necesario para su 

transformación como un Estado próspero, a partir de la formación de 

ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento.  

 Lograr que el conocimiento científico y tecnológico se utilice de manera 

eficaz en la solución de problemas de los sectores productivo, 

gubernamental y social del Estado.  

 Consolidar la política estatal de ciencia y tecnología, como parte de la 

estrategia  “Ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida”. 

Con la visión de fortalecer la cultura como valor de desarrollo creativo del ser 

humano y de promover el acceso a las mejores manifestaciones del arte universal, 

                                            
3
  Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012; Gobierno de Tabasco 2007. 
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así como, complementar su desarrollo físico e intelectual para mejorar su calidad 

de vida, el Plan Estatal de Desarrollo contempla promover la cultura y las artes 

para el desarrollo integral de las personas e impulsar tanto la participación plena y 

activa de los jóvenes en la vida cotidiana y laboral,  como el deporte para 

desplegar las capacidades de la población. 

 

Políticas institucionales4 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 “Por la Universidad de Calidad” 

(PDI) propuesto por la M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Rectora de la UJAT, se 

establecen 8 ejes rectores que dan rumbo a la actividad académica Institucional. 

Entre estos ejes se destaca la “Pertinencia” identificada como la atención a las 

demandas de conocimiento y a su aplicación en la sociedad, integrada a la 

capacidad de análisis y reflexión que le permitan replantear su misión en el acto 

educativo. 

 

El PDI contempla en su misión contribuir  a la transformación de la sociedad  y al 

desarrollo  del país a través de la formación de profesionales capaces de adquirir, 

generar, difundir y aplicar el conocimiento científico  tecnológico y humanístico con 

énfasis en el estado de Tabasco. En este sentido, el Programa Educativo (PE) de 

la Licenciatura en Ciencias Computacionales (LCC) tiene una importancia 

trascendental, ya que es el único PE en la región que integra y articula los 

elementos tecnológicos y científicos de la computación y la informática, 

orientándolos hacia una amplia gama de servicios y aplicaciones computacionales 

especializadas, dirigidas a satisfacer las necesidades de los más diversos actores 

económicos, sociales y productivos de la región. 

 

En resumen, la Licenciatura en Ciencias Computacionales como uno de los 

Programas Educativos de nivel superior que ofrece la División Académica de 

                                            
4
  Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012; UJAT 2008 
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Ciencias Básicas (DACB) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

retoma los elementos contemplados en el marco normativo a nivel nacional, 

estatal e institucional, para garantizar la calidad y pertinencia de su quehacer. 

 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico 

de la profesión en un contexto regional, nacional e internacional 

 

La computación, tal como la conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en la 

década de 1940 con la propuesta del matemático Von Neumann, al idear el 

principio con el cual operarán las computadoras modernas. Desde entonces, el 

desarrollo de las ciencias computacionales ha encontrado sustento en el 

formalismo propio del lenguaje matemático, consolidándose de esta manera como 

una ciencia aplicada a las más diversas ramas de la actividad humana, 

fundamentada en las ciencias básicas. 

 

La computación surge como una combinación de las matemáticas aplicadas y de 

la ingeniería electrónica; mientras que las matemáticas proporcionan el sustento 

teórico y metodológico, la ingeniería electrónica proporciona el sustento 

tecnológico. En este orden de ideas, el objeto de estudio de las ciencias 

computacionales es precisamente la base teórica sobre la que se construye la 

computación, de modo que, las ciencias computacionales se centran 

principalmente en la evolución de la computación, y no simplemente en su 

utilización. 

 

La teoría de la información y el modelo matemático de una computadora, entre 

otras cosas, hizo que muchos matemáticos en su época aportaran parte de los 

fundamentos teórico-prácticos para llegar hasta lo que hoy conocemos como 

computadora. Es también importante mencionar que se tenía especial interés en 

desarrollar soluciones a problemas tradicionales de las matemáticas, como por 
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ejemplo funciones definidas en una secuencia finita de pasos combinatorios, de la 

cual se derivó lo que conocemos como funciones recursivas. Así podemos 

enumerar una gran cantidad de valiosas aportaciones muchas de las cuales, aún 

en la actualidad, son tema de estudio. 

En el año de 1985 se crea en la UJAT la Licenciatura en Computación, 

convirtiéndose, en ese momento, en la primera y única opción disponible para 

realizar estudios profesionales relacionados con el área de la computación y la 

informática. El resultado fue un rotundo éxito ya que a partir de ese momento se 

sentaron las bases que detonaron el desarrollo informático y computacional del 

estado.  Los primeros egresados fueron absorbidos inmediatamente por los 

distintos sectores productivos, incluyendo el sector educativo. Posteriormente, 

tanto en la UJAT como en otras IES, se crearon nuevos programas educativos 

tales como: Informática Administrativa, Ingeniería en Sistemas Computacionales, y 

Telemática entre otros. 

Desde entonces, gracias a su sólida formación básica, los egresados de la 

Licenciatura en Computación (ahora Licenciatura en Ciencias Computacionales) 

han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la región: 

a) Desempeñando un amplio espectro de funciones laborales entre las que 

destacan: desarrolladores de software, analistas, administradores de redes 

y sistemas, consultores y empresarios de TI y soporte técnico 

especializado, entre otros. 

b) Participando activamente en la formación de profesionistas de diversos 

perfiles profesionales. 

 

Hoy en día, la LCC sigue desempeñando una importante labor al formar 

profesionistas con los fundamentos que sustentan las ciencias computacionales, y 

al mismo tiempo con las competencias profesionales que les permitan insertarse 

exitosamente en el mercado laboral. 
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c) Vinculación Universidad-Sociedad 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias 

Básicas contemplan estrategias que permitan una vinculación más directa con los 

distintos sectores de la sociedad. La participación dinámica de los Cuerpos 

Académicos (CA´s), la adecuada implementación tanto del Sistema Institucional 

de Emprendedores así como los Programas Institucionales de Servicio Social y de 

Prácticas Profesionales, garantizan el cumplimiento de esta meta. 

 

Los CA, dedicados a concentrarse en la atención de objetos de estudio como 

resultado de los problemas específicos de las comunidades del estado, 

organizándose en equipos interdisciplinarios y conformando redes de colaboración 

interinstitucionales forman parte de estos mecanismos de vinculación con la 

sociedad. Como ejemplo de esto, el CA de Ciencias computacionales participa 

actualmente en diversos proyectos multidisciplinarios relacionados con el 

monitoreo, modelado y prevención de catástrofes ambientales, relacionadas 

principalmente con las lluvias e inundaciones. 

 

El Sistema Institucional de Emprendedores, promoverá que los estudiantes de la 

UJAT emprendan acciones creativas, sustentables, con responsabilidad social y 

respeto a la ecología, impulsando proyectos productivos que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad en el Estado y el país. 

 

Enmarcado en este contexto, el Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias 

Computacionales juega un papel importante, en la región por los siguientes 

motivos: 

- Su énfasis en la formación básica y en el manejo de los fundamentos de la 

computación, ha permitido que sus egresados sean profesionales 

ampliamente capacitados para facilitar procesos de aprendizaje de diversos 
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programas educativos relacionados con la computación. Esto se ha podido 

corroborar con la gran aceptación que los egresados de la LCC han tenido 

como docentes en las IES de la región. 

- Por su manejo fluido de las matemáticas básicas y aplicadas, los egresados 

de la LCC están ocupando espacios en el mercado laboral relacionados con 

el desarrollo de aplicaciones técnicas y numéricas.  

- Por los conocimientos y habilidades relacionadas con el diseño y aplicación 

de sistemas digitales, los egresados de la LCC ocupan espacios laborales 

relacionados con la programación y desarrollo de sistemas de 

automatización, y el soporte técnico especializado, colaborando con 

profesionales del área de Ingeniería Electrónica.  

 

d) Estudio del campo profesional 

Por su sólida formación en los fundamentos de cómputo, el Licenciado en 

Ciencias Computacionales puede desempeñarse profesionalmente en una amplia 

variedad de funciones, tales como: 

 Desarrollo de soluciones de cómputo innovadoras que extiendan el uso de la 

computación a nuevas áreas de la actividad humana. 

 Concepción y creación de nuevos métodos efectivos para resolver problemas 

de cómputo, relacionados con: representación del conocimiento, creación y 

optimización de algoritmos, concepción de nuevos paradigmas de 

programación, utilización de diferentes modelos de cómputo y desarrollo de 

algoritmos paralelos y sistemas multiagentes, entre otros. 

 Análisis, diseño y desarrollo de una gran variedad software, desde los 

sistemas de información, hasta el software especializado que involucra el uso 

de algoritmos avanzados y la interacción directa con el sistema operativo. 

Adicionalmente, el Licenciado en Ciencias Computacionales puede insertarse en 

el mercado laboral en las siguientes áreas: 
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 Desarrollo de aplicaciones de cómputo numérico y simulaciones para diversas 

ramas de la ciencia y la ingeniería 

 Desarrollo y programación de sistemas de control 

 Diseño y administración de redes y servicios de cómputo. 

 En procesos de enseñanza-aprendizaje en áreas afines a las ciencias 

computacionales. 

 

Existe una amplia variedad de entornos laborales donde el Licenciado en Ciencias 

Computacionales puede desempeñarse actualmente. Entre los principales centros 

de trabajo podemos destacar: 

 Iniciativa privada: empresas que ofrecen servicios de cómputo y empresas que 

requieren servicios de cómputo. 

 Empresas paraestatales. 

 Gobierno (federal, estatal y municipal). 

 Empresas propias. 

 Instituciones de educación superior, media superior y técnica especializada. 

 Centros de Investigación. 

 

Cabe señalar que constantemente aumenta el número de empresas e 

instituciones que requieren la concepción y creación de ambientes, de facilidades 

y de aplicaciones   innovadoras de la computación. 

 

e) Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial 

En el siglo pasado el mercado de trabajo relacionado con las ciencias 

computacionales y particularmente con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s) enfrentaban una problemática caracterizada por una escasa 
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disponibilidad de tecnologías y un acceso limitado y costoso a los servicios de 

Internet. 

 

Aunado a lo anterior se disponía de un número limitado de consumidores de 

servicios de cómputo o usuarios potenciales con la capacidad económica para 

adquirir y utilizar la costosa tecnología disponible. Al mismo tiempo, 

particularmente en el estado de Tabasco, no existía una adecuada organización 

de las empresas que ofrecían servicios relacionados con las TIC’s. 

 

De acuerdo al INEGI, en el documento denominado “Tabulados Básicos”, 

correspondiente al Censo Económico 2009, en la actualidad se puede identificar 

que cerca del 97% de los negocios pertenecen al grupo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el país, los cuales aportan alrededor del 50% del Producto 

Interno Bruto (PIB), ofreciendo a su vez  el 67% del empleo nacional. 

 

En los últimos años, la UJAT a través de la DACB han desarrollado las siguientes 

actividades con la finalidad de conocer las necesidades profesionales que 

demanda el mercado laboral: 

- Semana institucional del egresado, en donde se realiza encuentros, 

conferencias, foros y mesas de debate, y se aplican instrumentos para 

recolectar la opinión de los egresados con respecto a su desarrollo profesional 

y la formación obtenida durante sus estudios de licenciatura. 

- Foros de empleadores con el propósito de conocer el panorama actual y futuro 

del mercado laboral con la finalidad de adecuar los planes y programas 

educativos de la DACB. 
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En los estudios de mercado laboral y de seguimiento de egresados realizados por 

la UJAT a través de la DACB en los últimos años, se ha podido identificar las 

siguientes características y necesidades del mercado: 

a) La mayor parte de los egresados se encuentran desempeñando funciones 

de programadores, analistas de sistemas, administradores de bases de 

datos, administradores de redes y docentes en los niveles medio superior y 

superior. 

b) Se ha identificado que los egresados que se han integrado programas de 

posgrado de calidad a nivel nacional lo han concluido exitosamente gracias 

a su sólida formación de licenciatura. 

c) Las empresas requieren, preferentemente, profesionales capacitados en el 

manejo de las tecnologías actuales. Por tal motivo, los profesionales de la 

computación deben tener la capacidad de mantenerse actualizados en 

cuanto al manejo de la tecnología, y preferentemente estar avalados por 

una certificación. Adicionalmente, se requiere que los empleados tengan la 

disposición para trabajar en equipo y adaptarse a ambientes laborales 

cambiantes. 

d) A pesar de la situación laboral del estado y de la región, existe una 

demanda importante de profesionistas competentes para desarrollar las 

funciones de: analista, programador y administrador de bases de datos. Se 

prevé que en los próximos años, la oferta laboral para este tipo de 

funciones, se incremente en la medida que surjan nuevas aplicaciones, 

nuevas tecnologías y nuevas necesidades de procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de la información y el conocimiento. 

 

Como podemos observar, las condiciones del mercado actual, facilitan cada vez 

más la aplicación de los recursos tecnológicos en un número mayor de procesos 

dentro de las empresas e instituciones, lo que se traduce en una demanda 

potencial creciente en el campo laboral de las ciencias computacionales. Lo 

anterior genera condiciones muy favorables para los egresados de este plan de 
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estudios, entre otras razones por la evolución en los modelos de negocios, el 

incremento de las necesidades de empresas como PEMEX y en  los tres niveles 

de gobierno, así como las empresas locales, nacionales e internacionales 

establecidas en el estado y la región.  

 

Así mismo, las empresas de computación se han organizado a nivel nacional y 

estatal, destacándose la existencia de asociaciones como el Colegio Nacional de 

Tecnologías Web y el CITI-Tabasco (Centro de Investigación en Tecnologías de la 

Información-Tabasco) en el ámbito de negocios, mientras que por mencionar un 

ejemplo en el ámbito de la investigación científica y tecnológica se encuentra el 

CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C). 

 

En base al estudio del campo profesional existe una demanda real de docentes  

en el área de las ciencias computacionales en las diversas instituciones 

educativas de los niveles medio y medio superior principalmente, donde los 

egresados de la licenciatura se han logrado insertar sin mayores dificultades, 

convirtiéndose la docencia en una actividad laboral alterna a su formación 

profesional. 

 

f) Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudio 

Con el propósito de determinar el grado de similitud y marcar la diferencia entre la 

Licenciatura en Ciencias Computacionales y las demás licenciaturas con 

orientación similar, se realizó un análisis comparativo basado principalmente en 

los siguientes indicadores: 

 Las áreas disciplinares 

 El perfil de egreso 

 Los objetivos 

 El número de créditos 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             16 

 El grado de flexibilidad 

 

Para este análisis se seleccionaron 11 instituciones de educación superior. La 

información proporcionada en la tabla siguiente fue obtenida de las páginas web 

oficiales de las respectivas IES. 

 

La tabla 2.1 contiene la lista de las universidades consideradas en este estudio. 

Entre ellas se incluyen 10 instituciones nacionales y 1 extranjera. 

 

Tabla 2.1 Lista de Universidades seleccionadas 

Universidades Nacionales 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE PUEBLA 

UNIVERSIDAD  AUTONÓMA DE  BAJA CALIFORNIA 

UNIVERSIDAD  DE  GUANAJUATO 

UNIVERSIDAD  AUTONÓMA DEL ESTADO DE MORELOS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS APLICADAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Universidad Internacional 

UNIVERSIDAD DE HARVARD (EUA) 
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i) La selección de las instituciones se realizó en base a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de información 

 Similitud en el perfil de egreso 

 Prestigio de la institución en el área de las ciencias computacionales. 

 

ii) Identificación de las instituciones y de los planes de estudio 

En esta etapa se elaboró un resumen con la información general correspondiente 

a  distintas instituciones y la licenciatura analizada. La información se muestra en 

las tablas del Anexo I. 

 

iii) Determinación de la flexibilidad curricular 

Para establecer algún parámetro cuantitativo de comparación, en el presente 

estudio se ha definido la flexibilidad como el número de asignaturas que el alumno 

debe cursar dividido por el número total de asignaturas obligatorias ofrecidas en el 

plan de estudios. 

 

Resultados: 

Las universidades consideradas se ubican en las ciudades con mayor relevancia a 

nivel nacional, tales como el D.F., el Estado de México, Guanajuato, Puebla, etc. 

Actualmente todas ellas cuentan con un sitio de Internet en el cual se puede 

obtener información acerca de la institución y de los planes de estudios que 

imparten. En este estudio se incluyeron únicamente los planes de estudio de 

licenciaturas en el área de las ciencias computacionales. Los objetivos de las 

licenciaturas coinciden en todos los casos, dirigiéndose todos hacia la formación 

de individuos: 
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 Capaces de desarrollar actividades que apliquen los fundamentos teóricos de 

las ciencias computacionales a la generación y aplicación del conocimiento. 

 Que tengan las habilidades y el conocimiento adecuados para la investigación 

y desarrollo de software, para la realización de actividades de divulgación. 

 Que posean una amplia visión de su campo de trabajo, con el fin de que 

también sean capaces de seguir estudios de posgrado en una etapa posterior.  

 

En casi todas las universidades los mecanismos de ingreso se basan 

principalmente en la evaluación de los aspirantes mediante un examen de 

admisión. Por otro lado, los mecanismos de egreso contemplan, en la mayor parte 

de los casos, la acreditación del servicio social y de al menos un idioma extranjero, 

principalmente el idioma inglés. Así mismo, en la mayoría de las universidades 

consideradas, se observó que éstas contemplan diferentes modalidades de 

titulación, tales como la presentación de tesis, la presentación de la memoria de 

un trabajo de investigación o la acreditación de asignaturas de posgrado. En 

algunas instituciones, los alumnos desarrollan prácticas profesionales en 

empresas de gobierno. 

 

Se realizó un estudio comparativo del plan de estudio de la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales impartido por la UJAT con los planes de otras 

licenciaturas similares impartidas en 10 instituciones de educación superior 

nacionales y 1 internacional. Los resultados  obtenidos son los siguientes: 

a) En cuanto a las áreas disciplinares, existe un alto grado de coincidencia entre 

todos los planes de estudio comparados, especialmente en las áreas 

sustantivas que inciden en la formación básica de los estudiantes. 

b) En relación al perfil de egreso, se observó que existe bastante coincidencia 

entre los diferentes planes de estudio comparados. Sin embargo, para algunos 

planes de estudio, existen diferencias en cuanto a las áreas de orientación 

profesional, donde se manifiesta el sello específico de cada institución, al 
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definir sus campos laborales de acuerdo a las necesidades de la región de 

incidencia. 

c) Los objetivos de las diversas licenciaturas analizadas, enmarcan a los planes 

de estudio dentro del área de las ciencias formales, y resaltan la formación 

lógico-matemática de sus estudiantes, y proponen el uso de las herramientas 

tecnológicas para satisfacer las necesidades regionales. 

d) El número de créditos propuesto en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales de la UJAT, es cercano al  promedio de los créditos 

mínimos requeridos por las demás licenciaturas. 

e) Finalmente, el grado de flexibilidad de los diferentes planes de estudio 

analizados, varía de manera importante obedeciendo a los criterios y políticas 

de cada institución. 

 

Como resultado de éste estudio selectivo se puede afirmar que el PE de la LCC de 

la UJAT  es congruente con los programas de su tipo a nivel nacional  y con el 

perfil “C” propuesto por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en 

Tecnologías de la Información (ANIEI) que corresponde al perfil tipo de 

Licenciatura en Ciencias Computacionales. 
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III.- Definición del perfil profesional 

a) Misión de la licenciatura 

Formar profesionales dedicados al estudio y desarrollo de las ciencias 

computacionales, con competencias que le permitan concebir y crear ambientes, 

facilidades y aplicaciones innovadoras de la computación en diversos entornos; 

para contribuir a la solución de problemas tecnológicos, científicos y educativos  

regionales y globales con una actitud participativa y sentido social. 

 

b) Visión de la licenciatura 

Ser una licenciatura acreditada y con reconocimiento nacional e internacional, en 

la formación de profesionales de las ciencias computacionales altamente 

competitivos y comprometidos con la sociedad a nivel global. 

 

c) Objetivos de la licenciatura 

General: 

Formar profesionales con una sólida preparación en las ciencias formales, que 

manejen de manera fluida los fundamentos y las metodologías que sustentan el 

desarrollo de las ciencias computacionales, competentes para el desarrollo de 

modelos computacionales, sistemas embebidos y aplicaciones distribuidas, 

capaces de contribuir a la solución de los problemas tecnológicos y científicos a 

nivel regional y global con una actitud autogestiva, participativa y humanística. 

 

Específicos: 

Formar profesionales con: 

 Sólida capacidad de razonamiento lógico-matemático, abstracción y 

análisis. 

 Manejo eficiente de los lenguajes de programación y del lenguaje 

matemático. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             21 

 Capacidad de identificar problemas del mundo real y traducirlos en 

problemas computacionales, proponiendo alternativas de solución. 

 Capacidad de proponer soluciones efectivas a problemas computacionales, 

mediante el uso de algoritmos eficientes y técnicas avanzadas de 

programación. 

 Capacidad de asimilar y promover las innovaciones científicas y 

tecnológicas. 

 Actitud colaborativa para la resolución de problemas interdisciplinarios. 

 Compromiso social, humanístico y ambiental. 

 

d) Perfil de ingreso 

Es recomendable que los aspirantes a cursar la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales, hayan egresado de algún plan educativo de nivel medio 

superior relacionado con el área de ciencias exactas o físico-matemáticas, o con 

énfasis en computación y tratamiento de la información; o que, a través del 

examen de admisión, demuestre que posee las competencias propias el área 

anteriormente mencionada. 

 

Del mismo modo, es deseable que los aspirantes posean capacidad de 

abstracción y habilidades lógico-matemáticas desarrolladas, posean pensamiento 

crítico, gusten del trabajo en equipo, sean emprendedores, disciplinados y 

creativos, se interesen por afrontar nuevos retos y que posean habilidades 

mínimas en el uso de equipos de cómputo. 

 

e) Perfil de egreso 

El Licenciado en Ciencias Computacionales es un profesional con una sólida 

comprensión de los fundamentos teóricos de la computación. Su formación en el 

área de las ciencias formales le permite colaborar en grupos interdisciplinarios con 

proyectos que van desde la investigación teórica hasta el desarrollo de 
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aplicaciones específicas, que involucren modelos computacionales, sistemas 

embebidos y sistemas distribuidos. 

 

Además posee habilidades lógico-matemáticas altamente desarrolladas, manejo 

de la metodología de la investigación, familiaridad con las aplicaciones de 

cómputo, habilidades de comunicación oral y escrita, aptitudes para el trabajo en 

equipo y la facilidad para relacionar efectivamente los fundamentos teóricos con 

las actividades prácticas. 

 

El Licenciado en Ciencias Computacionales posee los siguientes:  

 

Conocimientos: 

 Fundamentos de las ciencias computacionales y programación: Esta es la 

principal actividad de los practicantes de las ciencias computacionales y 

constituye la columna vertebral de la formación académica de los estudiantes 

de este Programa de Estudios. Los conocimientos relacionados son: 

o Diseño de algoritmos para el manejo de estructuras de datos. 

o Diseño de algoritmos numéricos, de optimización, estadísticos, 

probabilísticas y geométricos. 

o Diseño de algoritmos computacionales avanzados: heurísticos, difusos y  

adaptativos,  entre otros.  

o Análisis, optimización y verificación formal de algoritmos. 

o Programación en diferentes paradigmas, lenguajes y plataformas. 

o Fundamentos de los lenguajes y paradigmas de programación. 

o Funcionamiento y estructura interna de la computadora. 

 Modelación computacional: Consiste en la elaboración teórica y práctica de 

procesos computacionales que modelen el comportamiento de realidades 
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complejas cuidando su consistencia, eficiencia y rendimiento. Esta orientación 

profesional hace énfasis en el cómputo numérico, procesamiento digital de 

imágenes y la inteligencia artificial. Los conocimientos que integra son: 

o Matemáticas básicas, matemáticas aplicadas y matemáticas 

computacionales. 

o Metodologías de análisis y diseño de software orientado a objetos. 

o Modelado, diseño y administración de bases de datos. 

o Diseño de interfaces hombre-máquina. 

o Modelado de realidades complejas. 

 Sistemas embebidos: Se ocupa del diseño, construcción y programación de 

dispositivos de cómputo basados en microcontroladores, y de su aplicación en 

diversas actividades susceptibles de ser automatizadas, desde la adquisición 

de datos hasta el control programable y la robótica. Las principales 

competencias que la integran son: 

o Diseño y desarrollo de sistemas embebidos. 

o Programación de aplicaciones de control para sistemas embebidos. 

o Adquisición y procesamiento de datos. 

 Sistemas distribuidos: Se enfoca en la concepción y creación de algoritmos, 

ambientes, facilidades y aplicaciones innovadoras de computación que operen 

sobre redes de computadoras, para resolver problemas relativos a la 

disponibilidad, seguridad y desempeño de los servicios y ambientes 

distribuidos. Los conocimientos a adquirirse son: 

o Diseño e implementación de redes de computadoras. 

o Gestión de la calidad y seguridad de los servicios de conectividad. 

o Diseño y administración de servicios y aplicaciones de redes. 

o Diseño de algoritmos computacionales y programas concurrentes y 

distribuidos. 
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Habilidades: 

 Comunicación oral y escrita para desenvolverse adecuadamente en diversos 

ambientes laborales. 

 Abstracción y síntesis para identificar y formular problemas computacionales a 

partir de problemas del mundo real. 

 Creatividad para proponer estrategias de solución en el ámbito de las ciencias 

computacionales. 

 Razonamiento lógico-matemático para encontrar y evaluar soluciones.  

 Manejo simbólico para modelar formalmente los problemas computacionales y 

sus soluciones. 

 Aprendizaje autogestivo para asimilar con facilidad los avances de la ciencia y 

la tecnología computacional. 

 Habilidades tecnológicas para resolver diversos problemas de cómputo 

utilizando tecnología de vanguardia. 

 

Actitudes: 

 Disciplina y hábitos de estudio que le permiten superarse constantemente para 

afrontar los retos de un mundo cambiante. 

 Espíritu de innovación y creatividad para la búsqueda de nuevas y mejores 

soluciones. 

 Pensamiento positivo para colaborar en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud de servicio y conciencia social. Para contribuir al desarrollo en la 

sociedad en que se desenvuelva. 

 Motivación e iniciativa que le lleva a superarse constantemente en todos los 

aspectos de su vida personal y profesional. 
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 Confianza en sí mismo para afrontar nuevos retos con optimismo y 

determinación. 

 

Valores: 

 Honestidad y responsabilidad profesional para reconocer y ser guiado por 

aspectos sociales, profesionales y éticos, involucrados en el uso de la 

tecnología computacional. 

 Lealtad y respeto hacia las instituciones y organizaciones laborales, así como 

también para con sus semejantes. 
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IV.- El currículum 

 

El currículum designa todo el conjunto de esfuerzos que despliega la universidad 

para la realización de sus fines, explicitados en su Modelo Educativo, el cual 

conduce el quehacer académico, responde de una manera eficiente a la 

necesidad de un nuevo horizonte de desarrollo de la educación y del 

conocimiento, más acorde con los desafíos del cambio y con las expectativas de la 

sociedad, mediante la transformación de sus procesos académicos, con la 

finalidad de que los estudiantes construyan aprendizajes centrados en su 

desarrollo personal que garanticen un nuevo profesional competente. 

 

Por su naturaleza, el currículum flexible presenta características que satisfacen 

ampliamente los requerimientos curriculares de la educación superior, ya que en 

su amplio espectro constituye una organización académico-administrativa dúctil, 

cambiante, que promueve el flujo, la interacción, el autoaprendizaje, la 

incorporación de transformaciones y el aprovechamiento de recursos. 

 

Vinculado directamente al desarrollo histórico de su realidad -con un carácter 

prospectivo- adaptable a las continuas modificaciones de su contexto y 

posibilitador del flujo de docentes, investigadores, estudiantes, experiencias y 

actividades, se convierte en un proyecto educativo que conceptualiza y orienta 

tanto el proceso institucional como el profesional e individual. 

 

El currículum flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse 

en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un 

enfoque holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y 

autónoma del estudiante, contando para ello con la participación directa y activa 

de éste en el diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos, 

promoviendo el ejercicio investigativo y el trabajo interdisciplinario como formas 

didácticas idóneas. 
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En su forma operativa, el currículum flexible se define como una propuesta 

alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios profesionales, que rompe 

con el sistema de materias en serie, obligatorias, en cambio presenta en su lugar 

una amplia gama de opciones para la formación profesional del estudiante. 

En consecuencia, el currículum flexible es una mejora ordenada e inteligente de 

realizar un propósito educacional concreto y bien definido en el Modelo Educativo, 

que consta de los siguientes elementos: 

a) Socio-Económico 

En el marco de la globalización o la nueva economía y a partir del análisis de la 

educación superior en las últimas décadas, los estudiosos del tema han coincidido 

en la necesidad de “prevenir el futuro” en la formación de los profesionales que 

deben responder a los retos propios de este proceso de constantes cambio. En 

este aspecto, cobra gran relevancia la incorporación de la tecnología a la 

educación y la necesidad de hacer flexible la currícula así como replantear la 

educación con un nuevo enfoque. “La estructura académica será interdisciplinaria, 

los planes de estudio adquirirán flexibilidad en sus contenidos y métodos; se 

logrará la vinculación entre teoría y práctica.5 

 

El hecho de que el conocimiento científico se transforme en una fuerza productiva 

para las sociedades industrializadas, ha creado la necesidad urgente de evaluar 

claramente su significado y su impacto inclusive en el hecho social como tal. 

Desde finales del siglo XX, la obsesión dominante ha sido el control de las 

innovaciones tecnológicas, sociales y culturales que la sociedad industrial difunde 

en todo el mundo. Las evaluaciones que sobre la educación, en todos sus niveles, 

y fundamentalmente en el de Educación Superior que organismos internacionales 

han llevado a cabo, particularmente, el Banco Interamericano Desarrollo, Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros 

                                            
5 Tamayo Salcedo Ana Leticia Congreso: retos y expectativas de la universidad la flexibilidad 

curricular, experiencias en la UAEM. 
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%203/Mesa%205/Mesa5_9.pdf 
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internacionales, han conducido, en estos últimos años a profundos cambios 

programáticos y también a graves restricciones y ajustes presupuestales. Es decir 

estas organizaciones financieras internacionales han marcado la pauta a la hora 

de diseñar currículos para algunos países del mundo. 

 

Ante el fenómeno de la globalización les corresponde a las universidades ofrecer 

respuestas viables y críticas frente a las presiones y realidades de cada día, que 

pretenden dejar en manos del mercado su supervivencia. Dentro de este contexto 

mundial, la educación superior tiene la exigencia de la internacionalización de sus 

instituciones educativas, ya no se puede concebir solamente a partir de 

situaciones y criterios locales o regionales. 

 

Dentro de las consecuencias de los procesos de globalización en la educación 

superior se han tenido entre otras cosas: restricciones en la matrícula, actividades 

empresariales del profesorado, ligas con el sector de negocios, aumento o 

introducción de cuotas de los alumnos como resultado de la crisis fiscal del estado 

y sus recortes presupuestales. Las disciplinas científicas tienen que probar su 

valor mediante su contribución a la economía, además de una reducción en la 

autonomía institucional por la gran influencia del mercado y el estado en los 

asuntos universitarios. De acuerdo  a esto, se deriva la urgente necesidad que 

presenta la universidad de efectuar cambios que le posibiliten una transformación 

académica-administrativa que pueda coadyuvar a la formación de futuros 

profesionistas que estén capacitados para enfrentar y responder a los 

requerimientos que demanda la dinámica social, económica y política de escala 

nacional e internacional, planteando la necesidad de adecuar los planes de 

estudio considerando las nuevas tendencias educativas, por lo que se requiere 

que el diseño de la nueva propuesta curricular se realice con criterios de 

flexibilidad, en busca de la reafirmación de esquemas de formación de calidad. 

 

Por lo tanto, los desafíos en el ámbito educativo son: educar para el futuro, 

internacionalizar la educación, cambiar la estructura del sistema educativo, 
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innovación educativa, estructuras curriculares con mayor flexibilidad, intercambios 

académicos a nivel nacional e internacional, cambiar los contenidos y su 

organización, transformar los papeles del profesorado y el alumnado, revisar la 

concepción del aprendizaje, dar otra orientación a la función de la institución 

educativa, uso eficiente de los recursos financieros y calidad en la educación.6 

 

Con estos desafíos las instituciones educativas están llamadas a cumplir un papel 

fundamental, donde su objetivo es formar un nuevo tipo de persona, más abierta, 

flexible, solidaria, democrática y crítica. Ya que el mundo actual necesita de 

personas con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una 

sociedad donde la palabra cambio es uno de los vocablos más frecuentes. Dentro 

de este contexto mundial, la Educación Superior vive la exigencia de la 

internacionalización de sus instituciones educativas, ya no se puede concebir a 

partir de situaciones y criterios solamente estatales o regionales. Las disciplinas 

científicas tienen que probar su valor mediante su contribución a la economía, 

además de una reducción en la autonomía institucional por la gran influencia del 

mercado y el Estado en los asuntos universitarios.7  

 

En el plano latinoamericano, las instituciones de educación superior se hallan bajo 

importantes presiones para que sean más productivas, en cantidad y calidad, 

disponiendo de los mismos recursos o, incluso, con menos; también se están 

viendo forzadas a realizar reformas institucionales para incluir mayor transparencia 

en su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de 

evaluaciones, el establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la 

creación de organismos de acreditación a la manera de los que existen en Europa 

y Estados Unidos. Los esquemas de administración y gestión institucional tendrán 

que ser reemplazados o combinados por formas administrativas completamente 

diferentes. En este contexto, la educación superior enfrenta situaciones difíciles 

                                            
6
 Hernández Ysmael A.L. y Hernandez López Marcos I. Otros conceptos de economía 06-2007. 

http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/prevenir-el-futuro-en-la-globalizacion.htm 
7
 Alcántara, Armando. Tendencias mundiales en la Educación Superior: el papel de los organismos 

multilaterales. En Encuentro de Especialistas en Educación Superior. Tomo I. UNAM. México. 
2000. P.:82).  

http://www.gestiopolis.com/canales8/eco/prevenir-el-futuro-en-la-globalizacion.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/eco/otros.htm


Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             30 

como el financiamiento; equidad porque el alto crecimiento de la población obliga 

a atender un mayor número de alumnos en lapsos más cortos; permanencia en los 

estudios; necesidad de mejorar la capacitación del personal; optimizar y preservar 

la calidad de la educación debido a que las tendencias económicas mundiales 

exigen competencia y competitividad en todos los niveles educativos; incentivar la 

investigación y los servicios; impulsar la educación continua; promover acuerdos 

de cooperación eficaces, así como la igualdad en el derecho a los beneficios que 

reporta la cooperación internacional; asegurar la pertinencia de los planes de 

estudio en virtud de que se requiere adecuar el tipo y modelos educativos a las 

tendencias socioeconómicas que se presentan. 

 

b) Epistemológico 

 

Tradicionalmente las Ciencias Computacionales se han definido como el estudio 

de los fenómenos que rodean la computación. Sin embargo, actualmente esta 

definición ya no es del todo completa, pues ahora se estudian los procesos de 

información natural así como artificial.8 

 

Dentro de los fenómenos estudiados por las Ciencias Computacionales, podemos 

enunciar el diseño de computadoras y de los procesos computacionales, las 

representaciones de la información y sus transacciones, los problemas teóricos y 

prácticos en hardware y software, la eficiencia y la inteligencia artificial. 

 

Las Ciencias Computacionales surgen antes de la invención de la computadora 

digital. Desde 1900 el célebre matemático alemán David Hilbert enunció su 

conjunto de problemas “del siglo”, y precisamente el décimo problema, el referente 

a encontrar un algoritmo universal para solucionar cualquier ecuación diofántica, 

fue el detonador de las ideas que a la postre darían como resultado toda una 

disciplina de estudio.9 

                                            
8
 Denning, P.J. (2003) Great Principles of Computing. Communications of ACM, 46, 5. 

9
 Weisstein, E.W. (2010) Hilbert´s Problems. A Wolfram Web Resource. 

http://mathworld.wolfram.com/HilbertsProblems.html. MathWorld. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             31 

 

Antes de la década de 1920, el término computador se refería a un ser humano 

que realizaba cálculos10. Los primeros investigadores en lo que después se 

convertiría las ciencias computacionales, estaban interesados en la cuestión de la 

computabilidad: identificar qué cosas pueden ser computadas por un ser humano 

que simplemente siga una lista de instrucciones con lápiz y papel, durante el 

tiempo que sea necesario, con ingenuidad y sin conocimiento previo del problema. 

Parte de la motivación para este trabajo era el desarrollar máquinas que 

computaran, y que pudieran automatizar el tedioso trabajo de la computación 

humana, frecuentemente plagado de errores. 

 

A mediados de la década de 1930, otros grandes matemáticos daban respuesta al 

décimo problema de Hilbert, al sustentar las bases de la computación universal, 

como el caso de Alan M. Turing 11, Alonzo Church 12 y Emil L. Post 13. Estos 

trabajos marcarían el nacimiento de la disciplina del estudio formal de la 

computación. 

 

Por otra parte y de manera independiente, se empezaban a crear las primeras 

máquinas de computación automática, que eran diseñadas de inicio para resolver 

de manera automática ecuaciones diferenciales, principalmente en el cálculo de 

trayectorias balísticas. En Alemania, al inicio de la segunda Guerra Mundial, 

Konrad Zuse inventó las máquinas Z1 y Z2 alrededor de 1936.14 Durante la 

década de 1940, conforme se desarrollaban nuevas y más poderosas máquinas 

para computar, el término computador se comenzó a utilizar para referirse a las 

máquinas en vez de a los humanos. 

 

                                            
10

 Grier, D.A. (2005). When computers were human. Princeton University Press. 
11

 Church, A. (1936). An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory. American Journal of 
Mathematics, 58, 345-363. 
12

 Post, E.L. (1936) Finite Combinatory Processes – Formulation 1. Journal of Symbolic Logic, 1, 
103 – 105. 
13

 Turing, A.M. (1936) On computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. 
Proccedings of the London Mathematical Society, 42, 230 – 265. 
14

 Coello Coello, C.A. (2003) Breve Historia de la Computación y sus Pioneros. FCE, México. 
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La infancia de esta disciplina de estudio estaría cubierta por trabajos que 

parecerían independientes, por un lado el desarrollo teórico de los algoritmos, el 

modelo matemático de las computadoras, la teoría de la información, la 

computabilidad, los lenguajes formales y la teoría de autómatas entre otros;  y por 

otro lado el desarrollo tecnológico de las máquinas automáticas de transformación 

de la información, hoy conocidas como computadoras. 

 

Para inicios de 1950, se acuñó el término de Ciencias Computacionales, para 

agrupar aquellas disciplinas que involucraban el desarrollo de algoritmos, la 

computabilidad, la ingeniería de las máquinas calculadoras y el arte de la 

programación.  

 

Al parecer, el título de “Ciencias Computacionales” se debe a los escritos de John 

von Neumann, quien reconocía la gran cantidad de maneras de hacer 

computación (refiriéndose al concepto de “hacer cómputos”, y no al uso que se le 

da a la computadora), y que podría ayudar en gran manera al avance de las 

ciencias. Von Neumann abogó por un modelo de computación con un enfoque 

basado en la ciencia. De este modo, el título de “Ciencias Computacionales” no 

agradó mucho a los ingenieros de computadoras o a los ingenieros en sistemas de 

la información; y tampoco fue de mucho agrado para los científicos físicos o 

biólogos, quienes sintieron que la ciencia se construye sobre el estudio de los 

fenómenos naturales, y no de aquellos fenómenos hechos por el hombre. A la 

postre, estos puntos de vista sentarían las bases para una gran controversia sobre 

si la computación es una ciencia o no lo es, que a la fecha aún está en debate.15 

 

La primera universidad que ofreció este perfil académico fue la Universidad de 

Pennsilvania a finales de 1950, y a principios de 1960 se crearon los dos primeros 

departamentos de Ciencias Computacionales, en Purdue y en Stanford. 

 

                                            
15 Denning, P.J. (2005) Is computer science science?, Communications of ACM, 48, 27--31. 
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Conforme iba quedando claro que las computadoras podían usarse para más 

cosas que solamente cálculos matemáticos, el campo de las Ciencias 

Computacionales se fue ampliando para estudiar a la computación en general. 

Después de esto, en muchas otras universidades se crearon institutos de Ciencias 

Computacionales, de Ingeniería Computacional y de Sistemas de la Información, 

donde la diferencia entre cada una de ellas era muy confusa. No fue sino hasta 

finales de 1980 cuando se empezó adoptar criterios consensados para diferenciar 

a cada una de ellas.  Después de 1990 hubo una mayor diferenciación de áreas 

en todo el mundo. 

 

Actualmente en México el conocimiento y quehacer computacional se clasifica en 

4 grandes ramas: 

 

Informática: La Informática se enfoca en integrar soluciones de TI y procesos 

administrativos, para satisfacer las necesidades de información de las empresas y 

organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de una manera efectiva y 

eficiente. Esta disciplina hace énfasis en la información, y utiliza la tecnología 

como un instrumento para generar, procesar y distribuir información. 

 

Ingeniería de Software: La Ingeniería de Software es la disciplina que se encarga 

del desarrollo y mantenimiento de sistemas de software que se comporten de 

manera confiable y eficiente, que sean factibles de desarrollar y mantener, y que 

satisfagan todos los requerimientos que los clientes han definido. La Ingeniería de 

Software busca integrar los principios de las matemáticas y las ciencias 

computacionales con las prácticas ingenieriles para el desarrollo de software. 16 

 

Ingeniería Computacional: La Ingeniería Computacional se ocupa del diseño y 

construcción de computadoras. Involucra el estudio del hardware, software, 

                                            
16 Shackelford, R., McGettrick, A., Sloan, R., Topi, H., Davies, G., Kamali, R., Cross, J., 

Impagliazzo, J., LeBlanc, R., and Lunt, B. (2006) Computing Curricula 2005: The Overview Report, 
Proceedings of the 37th SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, 456-457. 
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comunicaciones y la interacción entre estos. Su currícula se enfoca en las teorías, 

principios y prácticas de la Ingeniería Eléctrica tradicional, y en las matemáticas, 

para aplicarlas en la solución de problemas de diseño de computadoras y 

dispositivos basados en computadoras. 

 

Ciencias Computacionales: Las Ciencias Computacionales abarcan una amplia 

gama de conocimientos, desde los fundamentos teóricos y algorítmicos, hasta los 

últimos desarrollos en robótica, visión artificial, sistemas inteligentes, 

bioinformática y otras interesantes áreas. El trabajo de los profesionales de las 

Ciencias Computacionales se puede dividir en tres categorías: 

 

1. Diseñan e implementan software. Los profesionales de Ciencias 

Computacionales se encargan de trabajos de programación, algorítmicamente 

desafiantes. También supervisan a otros programadores, manteniéndolos al 

tanto de nuevos enfoques. 

 

2. Proponen nuevas maneras de utilizar las computadoras. Los avances en 

áreas de Ciencias Computacionales, tales como redes, bases de datos e 

interfaces humano-computadora, posibilitaron el desarrollo del World Wide 

Web y de muchas otras aplicaciones. Ahora, los investigadores en Ciencias 

Computacionales están trabajando con científicos de otros campos para hacer 

que los robots sean ayudantes prácticos e inteligentes, para usar bases de 

datos para crear nuevos conocimientos, para usar las computadoras para 

ayudar a descifrar los secretos de nuestro ADN, entre otros. 

 

3. Desarrollan formas efectivas para resolver problemas de cómputo. Por 

ejemplo, los científicos de la computación desarrollan mejores maneras para 

almacenar información en bases de datos, enviar datos a través de redes, y 

mostrar imágenes complejas. Sus bases teóricas y su estudio formal de los 

algoritmos les ayuda a desarrollar nuevos enfoques que proporcionen un mejor 

desempeño. 
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Siendo las Ciencias Computacionales, una disciplina relativamente nueva, se ha 

comenzado a reflexionar filosóficamente sobre sus alcances y sus limitaciones. 

Entre los temas a reflexionar se encuentran la verificación formal, la individuación 

de programas, el funcionalismo para entender la computación, los programas 

como mecanismos y la especificidad de las ciencias computacionales como 

disciplina autónoma, entre otros. Para la filosofía de las ciencias computacionales 

es importante la problemática de otras disciplinas como son la Física, las 

Matemáticas, la Biología y la Electrónica entre muchas otras. Muchas de las 

discusiones se han planteado en términos de problemas que provienen de otros 

campos. En este sentido, la filosofía de la mente ha sido una fuente de 

sugerencias y problemas para la reflexión acerca de la noción de computadora, de 

programa y de las relaciones entre máquinas físicas y abstractas. Algunos 

problemas típicos de la filosofía de la matemática también han sido vistos como 

relevantes para una filosofía de la ciencia computacional. Esta última cuestión está 

directamente ligada con el problema de si la ciencia computacional es sólo una 

rama de la matemática o si, por el contrario, hay suficientes aspectos para 

considerarla una disciplina aparte.17 

 

 

c) Pedagógico 

 

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando los 

distintos ámbitos que comprenden la vida. La transformación de nuestro modo de 

pensar, de sentir, y de actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo 

axiológico y lo motor, dimensiones esenciales del hombre se hace necesario para 

subsistir. Por tanto los oficios de la sociedad del conocimiento tienen un creciente 

contenido técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta 

tecnología. No da lo mismo manejar un arado que manejar un tractor, una 

máquina de escribir que un computador, un bisturí que un rayo láser. Y en la cima 

                                            
17

 Blanco, J., García, Pío. Filosofía y Ciencias Computacionales. 2010. 
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de la pirámide ocupacional se encuentra una nueva clase de talentos, dedicados a 

diseñar soluciones únicas para problemas únicos. Cada día las competencias que 

exige la sociedad son más sofisticadas ya no es suficiente hablar de una 

profesión, sino que se exigirán unas competencias que cambiarán su perfil.18 

 

Esto trae como consecuencia que la educación este experimentando una serie de 

cambio que van desde su estructura administrativa hasta su estructura educativa, 

este fenómeno es resultante  de los cambios antes mencionados y que se 

presentan a nivel mundial. 

 

En atención a estas exigencias las Instituciones Educativas han optado por  

presentan la flexibilización de su currículo, buscando satisfacer las demanda del 

sector productivo y social, lo cual permite que las actividades de aprendizaje se 

seleccionen considerando tanto los requerimientos del programa, como las 

características del alumno, en este modelo no hay un listado predeterminado de 

materias a cursar, sino que se definen con precisión de los objetivos del programa, 

perfil de ingreso y egresos.19 

 

El currículum flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse 

en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un 

enfoque holístico constructivista que rescate y ponga en práctica la formación 

integral y autónoma del estudiante; contando para ello con la participación directa 

y activa de éste en el diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos, 

promoviendo el ejercicio investigativo y el trabajo interdisciplinario como formas 

didácticas idóneas.  

 

Dadas las características de la demanda curricular, resulta imprescindible el 

análisis y replanteamiento de las bases teóricas y operativas que sustentan al 

                                            
18

 Cardona Ossa Guillermo (2006). Tendencias educativas para el siglo XXI. Educación virtual , 
online y @learning, elementos para la discusión. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa Núm. 15./mayo 02. 
19

 Soto, R. P. 1993. “Propuesta para un modelo curricular flexible”. Revista de la educación 
superior. No 85. pp. 103-116 
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quehacer educativo en las instituciones de enseñanza superior. El cambio señala 

la necesidad de un acercamiento al trabajo interdisciplinario, producto de una 

organización flexible, que obedezca a un enfoque integrador para elevar la calidad 

del trabajo académico y centrar la educación en el aprendizaje de formas, 

métodos de pensamiento e investigación, así generar en los estudiantes la 

capacidad de auto-aprendizaje y de trabajo interdisciplinario.   

 

El currículum flexible se caracteriza porque: 

- Permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la 

posibilidad de diseñar su propio plan de estudios, ya que con el apoyo de un 

tutor o de un asesor, selecciona los cursos o asignaturas según sus intereses, 

capacidades y orientación, no siendo una limitante el que se impartan en 

carreras o escuelas diferentes y siguiendo las normas establecidas por cada 

unidad académica. 

- Propicia la formación interdisciplinaria al permitir un contacto directo con 

contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales de otras unidades e instituciones, enriqueciendo la formación 

profesional.  

- Brinda al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, 

profesional y humana, ya que ofrece mejores condiciones de trabajo.  

- Permite individualizar y madurar las decisiones de orientación al no obligar, 

desde el ingreso, a optar por una trayectoria rígida. 

- Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico, pues su 

carácter flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de 

acuerdo con los cambios de la realidad. 

- Conjuga intereses (personales, profesionales, institucionales, educativos, 

sociales y económicos), necesidades y aptitudes. 

- Amplía y diversifica las opciones de formación profesional. 

- Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles óptimos.   
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En conclusión se puede decir que los estudiantes diseñan su propio programa de 

trabajo, lo que permite el contacto e intercambio disciplinario y facilita el flujo de la 

dinámica académica. El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico 

efectuado por el estudiante; actúa como unidad de valor o puntuación de un curso, 

asignatura, práctica o actividad.20 

 

Por lo anterior, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la 

División Académica de Ciencias Básicas, plantea la reestructuración del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, teniendo como finalidad 

la formación de profesionales en ciencias computacionales altamente calificados y 

competitivos, que a través de instrumentos teóricos, metodológicos, técnicos y 

prácticos les permita explorar, incidir y profundizar en aspectos de la docencia, 

investigación y difusión de la cultura para resolver problemas concretos. Es 

importante destacar que el plan de estudios vigente de la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales presenta flexibilidad en el tiempo, espacio y en los contenidos 

desde el 2003. Debido al constante cambio que sufre el sector productivo, se hace 

necesario evaluar y reestructurar continuamente los programas de estudios. 

 

La reestructuración se orienta hacia la formación de un Licenciado en Ciencias 

Computacionales a través de un currículum flexible, con sólidos  valores humanos 

y espíritu emprendedor, capaces de generar y desarrollar conocimiento científico, 

con habilidades y actitudes autogestivas para la resolución de problemáticas de la 

sociedad.  

                                            
20

 Idem. p. 110 
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V.- Evaluación del plan anterior 

 

La premisa principal para el desarrollo del presente proyecto es la de atender las 

recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), generadas en el proceso de evaluación del 

Programa Educativo de Licenciatura en Ciencias Computacionales que ofrece la 

UJAT a través de la División Académica de Ciencias Básicas. 

El presente proyecto además se realizó tomando en cuenta las tres etapas 

desarrolladas en el diseño curricular que dieron como resultado el Plan de 

Estudios vigente hasta esta fecha. Cabe destacar que en base a la metodología 

aplicada en dicho estudio la comisión de diseño curricular ha considerado que 

algunos de los resultados pueden considerarse vigentes. Estas etapas se 

describen a continuación: 

Etapa 1: Análisis del campo de estudio, área de aplicación y mercado laboral 

de las ciencias computacionales. Los resultados obtenidos proporcionaron un 

conocimiento actualizado, más amplio y profundo sobre la disciplina. 

Etapa 2: Estudio de congruencia interna y externa del plan de estudios actual. 

Etapa 3: Análisis de las recomendaciones en materia de educación superior, 

planteadas por diferentes organismos nacionales e internacionales. Así 

mismo, se analizaron las propuestas académicas de diferentes universidades. 

Este estudio permitió detectar los principales problemas que enfrenta 

actualmente la educación superior, así como las estrategias adoptadas por 

otras instituciones de reconocido prestigio. 

 

Para fundamentar el proyecto de reestructuración de la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales, se llevó a cabo una serie de estudios y análisis de muy diversa 

índole. De cada uno de estos trabajos se obtuvo cierta información específica que 

permitió conocer mejor la problemática educativa que existe actualmente, así 
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como plantear propuestas de solución adecuadas a través del presente plan de 

estudios. 

A continuación se presenta las conclusiones más significativas obtenidas de cada 

uno de estos estudios: 

 

Tabla 5.1 Campo de estudio, área de aplicación y campo laboral de las ciencias computacionales. 

Etapa 1 

Estudio o análisis Resultados obtenidos 

Entrevistas a 

profesores e 

investigadores de 

reconocido prestigio 

nacional 

Es necesario formar licenciados en ciencias computacionales con bases 

científicas sólidas que le permitan asimilar y generar cambios en la 

ciencia y la tecnología computacional, con una capacitación actualizada 

que les permita insertarse competitivamente en el mercado laboral. 

Es importante formar profesionales con un conocimiento amplio de las 

ciencias computacionales que con un conocimiento sumamente 

especializado de algunas áreas. 

El estudio de las ciencias computacionales requiere, entre otras cosas, de 

un manejo fluido del lenguaje matemático y de la lógica formal. 

En el campo de las ciencias computacionales, las áreas con más 

potencial de desarrollo en México son: la redes de computadoras, los 

sistemas distribuidos, el desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería de 

software, la inteligencia artificial y las aplicaciones de control. Se prevé 

una fuerte interacción entre estas áreas, por eso se recomienda 

abordarlas desde una perspectiva global. 

Encuentro de 

egresados 

Es importante conservar la sólida formación básica que ofrece la 

licenciatura. 

Es necesario reforzar el área terminal o de especialización de la 

licenciatura y orientarla al uso de tecnologías actuales. 

Se necesita mayor equilibrio entre la teoría y la práctica. 

Los egresados demandan una mejor formación en los aspectos social, 

humano y administrativo. 
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Es recomendable diseñar estrategias para elevar el promedio de 

calificación de los alumnos. 

Las empresas prefieren contratar al personal más capacitado 

(actualizado), pero el personal con bases más sólidas es el que tiene 

mayores oportunidades de conservar su empleo. 

Un número significativo de empresas en la entidad valoran más las 

certificaciones en productos comerciales que los posgrados académicos. 

Se prevé las siguientes tendencias en el campo de trabajo: 

o Desarrollo de aplicaciones distribuidas y servicios en redes. 

o Un fuerte movimiento hacia el software libre. 

o Necesidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

o Necesidad de dominio del idioma inglés. 

Estudio de desempeño 

profesional entre los 

egresados (entrevistas 

y encuestas) 

Se necesita definir y fortalecer las líneas de especialización de la 

licenciatura. 

Hacer que el proceso de aprendizaje sea más práctico. 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes y estimular una visión 

empresarial. 

Mejorar el nivel académico de los profesores. 

Mejorar la infraestructura de la DACB. 

El 80% de los egresados trabajan en alguna de estas actividades: 

o Desarrollo de software. 

o Administración de redes y servicios de cómputo. 

o Docencia en algún nivel. 

o Consultoría y soporte técnico especializado. 

El 20% restante de los egresados trabaja en algunas de estas 

actividades: 

Empresa propia. 

o Venta de equipos de cómputo. 

o Administración en general. 
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o Otras. 

Un 18% de los egresados recientes ha decidido cursar estudios de 

posgrado. 

Las áreas disciplinares más significativas para los profesionales de la 

computación son: 

o Redes de computadoras. 

o Programación e ingeniería de software. 

o Bases de datos. 

o Sistemas operativos. 

o Arquitectura de computadoras. 

o Administración de la función informática. 

Estudio de egresados 

(entrevista propuesta 

por ANUIES
21

) 

Es necesario actualizar el plan de estudios de la Licenciatura. 

Se necesita vincular más la práctica con la teoría (desarrollo de 

competencias). 

La mayoría de los egresados de la Licenciatura se desempeñan 

laboralmente como: 

o Docentes. 

o Programadores. 

o Analistas de sistemas. 

o Especialista en redes. 

La licenciatura goza de un buen prestigio en el mercado laboral. 

En términos generales, la formación teórica que se imparte en la 

Licenciatura es muy buena, pero necesita actualización. 

Es necesaria una formación más integral que incluya: 

o Trabajo en equipo. 

o Desenvolvimiento social. 

o Dominio del idioma inglés. 

                                            
21  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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o Dominio de técnicas y metodologías aplicadas. 

Estudio del campo 

laboral (entrevistas y 

encuestas) 

Los egresados de una licenciatura deben salir capacitados para insertarse 

inmediatamente en el sector productivo. 

Las universidades deben ir a la par de las empresas en lo que se refiere a 

la tecnología y la práctica profesional. 

Las empresas demandan especialistas en: 

o Desarrollo de software 

o Bases de datos 

o Redes de computadoras 

Los profesionistas deben ser capaces de: 

Responder eficientemente a los retos que surgen constantemente 

Integrarse en equipos de trabajo. 

Se requiere de un profesionista: 

o Responsable. 

o Participativo. 

o Comprometido con su trabajo. 
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Tabla 5.2 Estudio de congruencia interna y externa del plan de estudios actual. 

Etapa 2 

Estudio o análisis Resultados obtenidos 

Estudio de 

congruencia interna 

El programa actual ofrece una formación muy sólida en los fundamentos 

de las ciencias computacionales. 

Existe una cantidad importante de cursos optativos, que no se han 

ofertado y por lo tanto, no están impactando en la formación de nuestros 

estudiantes y que pueden ser reemplazados por cursos donde se aborden 

temas de mayor relevancia para la práctica profesional y laboral. 

Entrevistas a 

estudiantes 

destacados de la 

licenciatura 

Es necesario fomentar hábitos de estudio y de auto-enseñanza, así como 

mejorar el nivel académico de los profesores. 

Es importante conservar las asignaturas del área básica que dan sustento 

a las ciencias computacionales. 

Se requiere una mayor difusión del quehacer del Licenciado en Ciencias 

Computacionales entre el sector productivo, los aspirantes a ingresar y los 

estudiantes de la licenciatura. 

Los estudiantes coinciden en que la implantación de un currículo flexible 

para la licenciatura ha sido positiva, sin embargo se necesita mayor 

difusión de las opciones y servicios inherentes a este modelo curricular.  
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Tabla 5.3 Análisis de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales. 

Etapa 3 

Estudio o análisis Resultados obtenidos 

Análisis de los estudios 

y recomendaciones en 

materia de educación, 

de diversos 

organismos  

nacionales e 

internacionales
22

 

Es necesario hacer adecuaciones al sistema educativo para que responda 

a las expectativas de la sociedad y, en especial, del sector productivo. 

La educación debe centrarse en el aprendizaje (alumno) y no en la 

enseñanza (profesor). 

La educación debe fomentar en el individuo una cultura de convivencia 

social, respeto, valores humanos y superación. 

Es necesario involucrar a los estudiantes en actividades de aplicación y 

generación del conocimiento. 

Los sistemas de educación superior deben permitir a cada individuo el 

desarrollo de su propio potencial, a su propio ritmo particular y de acuerdo 

a sus intereses personales (proyecto de vida), mediante la 

implementación de un sistema curricular flexible. 

Estudio y análisis de 

diversas propuestas de 

pedagogos expertos 

en materia de diseño 

curricular 

La educación se debe centrar en el aprendizaje y no en la enseñanza 

Es necesario fomentar en los alumnos los hábitos de auto-enseñanza 

(aprender a aprender). 

La educación debe pasar del nivel puramente cognoscitivo en que se 

encuentra a un nivel analítico, crítico y finalmente aplicativo (educación 

basada en competencias). 

                                            
22

  ANUIES, UNESCO, CEPAL, CRESAL, BM 
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Análisis de los 

Modelos Curriculares  

de la   ANIEI
23

 

La ANIEI define 4 perfiles profesionales para el área de computación: 

A.- Licenciatura en Informática. 

B.- Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

C.- Licenciatura en Ciencias Computacionales. 

D.- Ingeniería en Computación. 

El perfil de la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la DACB  de 

la UJAT, concuerda estrechamente con el perfil C  propuesto por la ANIEI. 

Análisis comparativos 

de diversos planes de 

estudio de otras 

universidades 

nacionales e 

internacionales 

Existe un alto grado de similitud en las áreas formativas de las diferentes 

licenciaturas en ciencias computacionales en comparación con el 

Programa Educativo de LCC. 

Existe una gran semejanza con programas educativos de instituciones de 

prestigio nacional como la UNAM, el CIMAT y la Universidad de 

Guanajuato. 

La Universidad de Harvard, considerada como una de las mejores a nivel 

mundial, ofrece contenidos congruentes en gran medida a los que se 

incluyen en la LCC de la DACB. 

En términos generales, existe mucha similitud entre los objetivos de las 

diferentes licenciaturas del área de ciencias computacionales. 

En todo el sureste de México, la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales solo se ofrece en Yucatán (UADY) y en Tabasco (UJAT) 

resultando ser una de las dos licenciaturas especializadas  en el estudio 

de las ciencias computacionales de la región. Los resultados detallados 

de este estudio se muestran en el Anexo I 

 

Como se menciona anteriormente, la ANIEI propone en el documento Modelos 

Curriculares, una clasificación de los perfiles profesionales en informática y 

computación. Estos perfiles están definidos por el porcentaje de cursos que cada 

uno de ellos dedica al estudio de 8 áreas de conocimiento descritas en el citado 

documento. 

                                            
23

  Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información,  A.C. 
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En la tabla 5.4 se muestran los cuatro perfiles propuestos por la ANIEI y el 

porcentaje de cursos relacionados con cada área de conocimiento. 

 

Tabla 5.4 Perfiles propuestos por la ANIEI. 

Áreas de Conocimiento 

Perfiles ANIEI (%) 

A B C D 

ENTORNO SOCIAL 30.0 12.5 10.0 10.0 

MATEMÁTICAS 10.0 12.5 25.0 17.5 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 5.0 7.5 10.0 17.5 

REDES 7.5 7.5 10.0 15.0 

SOFTWARE DE BASE 7.5 7.5 10.0 12.5 

PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA DE SOFTWARE 17.5 22.5 20.0 17.5 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 17.5 20.0 7.5 5.0 

INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 5.0 10.0 7.5 5.0 

A: Licenciatura en Informática 

B: Licenciatura en Ingeniería de Software 

C: Licenciatura en Ciencias Computacionales  

D: Ingeniería Computacional 

 

Como resultado de todos estos estudios, podemos concluir que la curricula  del 

plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la DACB de 

la UJAT: 

 Cumple con el perfil C, propuesto por la ANIEI y se identifica claramente 

como una Licenciatura en Ciencias Computacionales. 
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 Cumple con los marcos de referencia que caracterizan a la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales de acuerdo a lo establecido por los organismos 

internacionales: ACM (Association for Computing Machinery), AIS 

(Association for Information Systems) e IEEE/CS (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers/Computer Society). 

 Responde a la demanda del mercado laboral y de la sociedad en general. 

 Se centra en el aprendizaje (alumno), no en la enseñanza (profesor), y 

propicia el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Es flexible para adaptarse a las necesidades de tiempo y especialización 

del estudiante. 

 Mantiene la parte formativa fundamentada en las ciencias formales. 

 Se fortalece el aprendizaje por medio de la práctica. 

 Fomenta los hábitos de estudio e investigación. 

 Elimina la duplicidad innecesaria en los contenidos de las asignaturas. 

 Promueve y facilita la comprensión del idioma Inglés. 

 Propicia el trabajo en equipo. 

 Fomenta una actitud creativa y emprendedora. 

 Apoya la formación integral del estudiante. 

 Favorece la eficiencia terminal al reducir el tiempo promedio de egreso a 4 

años. 
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VI.- Explicación del plan de estudios 

El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Computacionales se diseñó 

tomando en cuenta las necesidades del mercado laboral en base a las prácticas 

más actuales de la profesión. De igual manera se fundamentó en el perfil 

propuesto por la ANIEI para las Ciencias Computacionales, integrando las 

recomendaciones de los CIEES a través del Comité de Ciencias Naturales y 

Exactas y los marcos de referencia de organismos internacionales como la ACM y 

la IEEE/CS. 

 

A partir de los diferentes estudios realizados, se determinó que los sectores 

productivos de la región y del país demandan profesionales de las ciencias 

computacionales con las siguientes características: 

 

a) Que tengan una sólida comprensión de los fundamentos matemáticos y 

algorítmicos que les permita participar en proyectos de investigación. 

b) Que sean capaces de participar en procesos especializados de capacitación 

en esta disciplina. 

c) Que tengan la capacidad para programar aplicaciones de monitoreo y control, 

ya sea en computadoras personales o en sistemas embebidos, con el fin de 

contribuir a detonar el desarrollo tecnológico e industrial de la región y del país. 

Para lograrlo, se oferta una serie de cursos orientados al desarrollo y 

aplicación de sistemas embebidos y su interface con computadoras. 

d) Que manejen eficientemente los algoritmos computacionales, así como los 

lenguajes y paradigmas de programación modernos.  

 

Adicionalmente, el egresado de la Licenciatura en Ciencias Computacionales tiene 

la formación adecuada para continuar exitosamente sus estudios en programas de 

de postgrado de reconocida calidad. 
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El presente plan de estudios ofrece las siguientes cualidades comparativas en 

relación al plan de estudios anterior: 

a) Una currícula actualizada y mejor orientada hacia el desarrollo de 

competencias profesionales. 

b) Contenidos actualizados de los programas de estudios de las asignaturas. 

c) Mayor número de horas dedicadas a actividades prácticas. 

d) Una reducción en el número de ciclos promedio, requeridos para concluir los 

créditos de la licenciatura. 

e) Una estrategia para fortalecer, en el estudiante, el desarrollo las competencias 

requeridas para la programación. 

 

Con respecto a otros programas de estudio con orientaciones similares, el plan de 

estudios de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, presenta las siguientes 

cualidades comparativas: 

a)  Coincide con otros planes de ciencias computacionales, al formar 

profesionales con una fundamentación en el ámbito de las ciencias formales. 

b) Ofrece una identidad y características propias provenientes de sus 

antecedentes históricos y de las necesidades de la región. 

c) Se enmarca dentro del perfil “C” de Ciencias Computacionales definido por la 

ANIEI. En el Anexo V del presente documento se muestra las gráficas 

resultantes del análisis comparativo de la currícula de la LCC de la UJAT con 

cada uno de los cuatro perfiles definidos por esta asociación. 

 

Finalmente, en comparación con otros planes de estudios relacionados con 

diferentes orientaciones de la computación, este plan de estudios, mantiene las 

siguientes cualidades que le dan identidad: 

a) Ofrece una visión global del quehacer computacional. 

b) Enfatiza la formación del estudiante, no solamente en el manejo de la 

tecnología actual, sino también en el dominio de los fundamentos teóricos y 

básicos de esta disciplina. 
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c) Profundiza en el estudio de la interacción entre el hardware y el software para 

fortalecer el desarrollo de soluciones. 

d) Favorece la inserción del egresado en un campo laboral actualizado. 

e) Fortalece al estudiante en el dominio temprano de las herramientas, 

metodologías, tecnologías y equipos del área de ciencias computacionales 

más robustos y avanzados. 

f) Establece una actualización periódica de sus contenidos, herramientas, 

laboratorios y equipos didácticos. 

g) Promueve la permanente actualización de los docentes de la licenciatura. 
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VII.- Estructura curricular del plan de estudios 

 
De acuerdo al Modelo Educativo Flexible de la UJAT, las asignaturas del 

Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias Computacionales está 

organizado en 4 Áreas de Formación: General, Sustantiva Profesional, Integral 

Profesional y Transversal. La distribución de asignaturas de acuerdo a estas Áreas 

de Formación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.1 Asignaturas y créditos por área de formación 

Área de formación 
Asignaturas 

Créditos Porcentaje 
Porcentaje 
requerido 

Obligatorias Optativas 

General 14 0 80 24.02% 20% al 40% 

Sustantiva profesional 23 0 177 53.15% 40% al 60% 

Integral profesional 2 6 52 15.62% 10% al 20% 

Transversal 4 0 24 7.21% 5% al 10% 

 43 6 333 100.00%  

 
 

El Área de Formación General está integrada por 14 asignaturas que equivalen a 

80 créditos y tiene el objetivo de asegurar la comprensión del entorno y la 

construcción de conocimientos formales en las áreas relacionadas con las ciencias 

computacionales. Todas las asignaturas del Área de Formación General son de 

carácter obligatorio. De las 14 asignaturas 7 de ellas introducen al campo 

disciplinar de ciencias computacionales y las restantes proporcionan el sello 

institucional.  

 
Tabla 7.2 Asignaturas del Área de Formación General 

No. Clave Asignatura HT HP H Cr 

1 F1024  Introducción a la Mecánica   3 2 5 8 

2 F1001  Ética  2 1 3 5 

3 F1002  Filosofía  2 1 3 5 

4 F1003  Metodología  2 1 3 5 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             53 

5 F1004  Cultura Ambiental  2 1 3 5 

6 F1005  Lengua Extranjera  1 2 3 4 

7 F1006  Lectura y Redacción  1 3 4 5 

8 F1007  Derechos Humanos  2 1 3 5 

9 F1009  Herramientas de Computación  0 4 4 4 

10 F1323  Introducción a la Programación  2 4 6 8 

11 F1010  Álgebra Elemental  2 2 4 6 

12 F1023  Geometría Analítica  2 2 4 6 

13 F1008  Pensamiento Matemático  1 4 5 6 

14 F1324  Introducción a las Ciencias Computacionales  3 2 5 8 

   Totales  25 30 55 80 

 
 

El Área de Formación Sustantiva Profesional está integrada por 23 asignaturas, 

que equivalen a 177 créditos. Su objetivo es proporcionar al alumno la formación 

en Ciencias Computacionales, que atienden las áreas de fundamentos 

matemáticos, arquitectura de computadoras, redes, software de base y 

programación e ingeniería de software, tratamiento de la información e interacción 

hombre máquina. Todas las asignaturas del Área de Formación Sustantiva 

Profesional son de carácter obligatorio. 

 
Tabla 7.3 Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional 

No. Clave Asignatura HT HP H Cr 

1 F1303 Arquitectura de Computadoras  2 3 5 7 

2 F1026 Mecánica  3 2 5 8 

3 F1011 Álgebra Lineal I  3 2 5 8 

4 F1301 Análisis de Algoritmos  4 0 4 8 

5 F1013 Cálculo Diferencial  3 3 6 9 

6 F1014 Cálculo Integral  3 3 6 9 

7 F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística  2 2 4 6 

8 F1025 Matemáticas Discretas  3 2 5 8 
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9 F1012 Análisis Numérico  3 2 5 8 

10 F1316 Estructuras de Datos  2 4 6 8 

11 F1319 Ingeniería de Software  3 2 5 8 

12 F1337 Programación Básica   2 4 6 8 

13 F1335 Programación Avanzada  2 4 6 8 

14 F1340 Programación de Sistemas  3 2 5 8 

15 F1308 Comunicaciones Digitales Avanzadas  1 4 5 6 

16 F1320 Interconexión de Redes de Computadoras  2 3 5 7 

17 F1306 Compiladores  2 4 6 8 

18 F1314 Ensamblador  2 3 5 7 

19 F1329 Lenguajes Formales y Autómatas  2 4 6 8 

20 F1348 Sistemas Operativos I  2 3 5 7 

21 F1302 Análisis y Diseño Orientado a Objetos  2 4 6 8 

22 F1304 Bases de Datos Avanzadas  2 3 5 7 

23 F1309 Concepción y Diseño de Bases de Datos  2 4 6 8 

    Totales 55 67 122 177 

 
 
En el Área de Formación Integral Profesional el alumno deberá cursar 8 

asignaturas para alcanzar 52 créditos. El objetivo de esta área de formación es 

fortalecer las competencias del perfil de egreso orientadas hacia Modelación 

Computacional, Sistemas Embebidos y Sistemas Distribuidos, que le permitan 

integrarse eficazmente en el campo profesional. En esta área de formación 2 

asignaturas son obligatorias y 6 son de carácter optativo. 

 
Tabla 7.4 Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional 

No. Clave Asignatura HT HP H Cr 

1 F1332 Modelación y Simulación Computacional  2 4 6 8 

2 F1342 Programación Web  2 4 6 8 

3  F1350 Optativa 1  *  *  *  6 
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4  F1351 Optativa 2  *  *  *  6 

5  F1352 Optativa 3  *  *  *  6 

6  F1353 Optativa 4  *  *  *  6 

7  F1354 Optativa 5  *  *  *  6 

8  F1355 Optativa 6  *  *  *  6 

    Totales  *  *  *  52 

* El número de horas teóricas y horas prácticas depende de las asignaturas elegidas.  
 

Las asignaturas optativas del Área de Formación Integral Profesional se muestran 

en la tabla 7.5, agrupadas en 4 categorías; las 3 primeras corresponden a las 

orientaciones profesionales de Modelación Computacional, Sistemas Distribuidos 

y Sistemas Embebidos propuestas para este Plan de Estudios. La cuarta categoría 

ofrece asignaturas que apoyan el ejercicio profesional del LCC. 

 

 El alumno debe seleccionar  6 asignaturas optativas requeridas, preferentemente, 

de una sola de estas orientaciones para garantizar una competencia profesional 

específica. 

 
Tabla 7.5 Asignaturas Optativas del Área de Formación Integral Profesional  

No.  Clave  Asignatura  HT  HP  H  Cr  

Modelación Computacional 

1 F1017 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas 2 2 4 6 

2 F1318 Graficación por Computadora 1 4 5 6 

3 F1325 Introducción Inteligencia Artificial 1 4 5 6 

4 F1334 Procesamiento Digital de Imágenes 1 4 5 6 

5 F1343 Reconocimiento de Patrones con Aprendizaje 1 4 5 6 

6 F1315 Estadística 2 2 4 6 

7 F1333 Probabilidad 2 2 4 6 

Sistemas Distribuidos 

1 F1326 Investigación de Operaciones 2 2 4 6 

2 F1338 Programación Concurrente 1 4 5 6 

3 F1339 Programación Distribuida 1 4 5 6 

4 F1341 Programación en Dispositivos Móviles 1 4 5 6 
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5 F1344 Redes Inalámbricas y Móviles 1 4 5 6 

6 F1345 Seguridad en Redes de Computadoras 2 2 4 6 

7 F1349 Sistemas operativos II 1 4 5 6 

Sistemas Embebidos 

1 F1311 Diseño de Sistemas Digitales 2 2 4 6 

2 F1020 Elementos de Electricidad y Magnetismo 2 2 4 6 

3 F1313 Electrónica Analógica 1 4 5 6 

4 F1322 Interfaces y periféricos 1 4 5 6 

5 F1331 Microcontroladores 1 4 5 6 

6 F1336 Programación avanzada de Microcontroladores 1 4 5 6 

7 F1347 Sistemas de Control Digital 2 2 4 6 

Asignaturas de apoyo al ejercicio profesional  

1 F1300 Administración 3 0 3 6 

2 F1310 Didáctica de la Computación 2 2 4 6 

3 F1321 Interfaces Humano-Computadora 2 2 4 6 

 
 
 

El Área de Formación Transversal, que está conformada por 4 asignaturas 

incluyendo el Servicio Social, 2 asignaturas de inglés y un laboratorio de 

investigación, tiene el propósito de vincular al estudiante con el campo profesional, 

así como fortalecer la investigación para colaborar en grupos multidisciplinarios y 

el manejo del idioma inglés para tener acceso a las fuentes de información técnica 

actualizadas. Todas estas asignaturas son de carácter obligatorio. 

 
Tabla 7.6 Asignaturas del Área de Formación Transversal 

 
 
 
 

No. Clave Asignatura HT HP H Cr 

1 F1307 Comprensión de Textos en Inglés I 0 4 4 4 

2 F1328 Comprensión de Textos en Inglés II 0 4 4 4 

3 F1346 Laboratorio de  Investigación 2 2 4 6 

4 F1999 Servicio Social    10 

  Totales 2 10 12 24 
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Análisis comparativo con el perfil  C de la ANIEI. 
 
 
La Licenciatura en Ciencias Computacionales de la UJAT responde, a través de 

las asignaturas obligatorias a los porcentajes por área de conocimiento (ANIEI), 

correspondientes al perfil “C” de Ciencias Computacionales mostrados en la tabla 

7.7. 

 
 

Tabla 7.7 Porcentajes ANIEI cubiertos por la LCC 

 
Área de Conocimiento ANIEI ANIEI LCC-UJAT 

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 10 8.745 

ENTORNO SOCIAL 10 9.125 

INTERACCION HOMBRE MAQUINA 7.5 7.605 

MATEMATICAS 25 25.095 

PROGRAMACIÓN E INGENIERIA DE SOFTWARE 20 21.293 

REDES 10 7.985 

SOFTWARE DE BASE 10 11.407 

TRATAMIENTO DE INFORMACION 7.5 8.745 

 100 100 

 
Las asignaturas obligatorias clasificadas por área de conocimiento de la ANIEI se 

presentan en el Anexo IV. 

 

El mapa curricular se presenta en la figura 7.1. 
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La figura 7.2 y la tabla 7.8, establecen la seriación explícita de las asignaturas de 

la Licenciatura en Ciencias Computacionales. 
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Tabla 7.8 Tabla de seriación explícita 

Antecedente Asignatura Consecuente 

Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre 

F1010 Álgebra Elemental F1013 Cálculo Diferencial F1014 Cálculo Integral 

F1023 Geometría Analítica F1011 Álgebra Lineal I   

F1024 Introducción  a la Mecánica F1026 Mecánica   

F1323 Introducción a la Programación F1337 Programación Básica F1316 
Estructuras de 

Datos 

F1316 Estructuras de Datos F1335 Programación Avanzada   

F1309 
Concepción y Diseño de Bases de 

Datos 
F1304 Bases de Datos Avanzadas   

F1307 Comprensión de Textos en Inglés I F1328 Comprensión de Textos en Inglés II   

F1025 Matemáticas Discretas F1329 Lenguajes Formales y Autómatas F1306 Compiladores 

F1314 Ensamblador F1340 Programación de Sistemas   

F1320 
Interconexión de Redes de 

Computadoras 
F1308 

Comunicaciones Digitales 

Avanzadas 
  

 
 

En el anexo II se muestra un ejemplo de un mapa curricular para una trayectoria 

de 4 años. En el anexo III se muestra ejemplos de trayectorias para cubrir el plan 

de estudio en 3.5, 5  y 7 años. 
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Asignaturas comunes con otras licenciaturas de la DACB 
 
En la siguiente tabla se muestran las asignaturas comunes del plan de estudios de 

la LCC, con las demás licenciaturas de la División Académica de Ciencias 

Básicas: 

 

 

Tabla 7.9 Tabla de asignaturas comunes. 

Clave  Nombre LM LF LQ 

 F1005 Lengua Extranjera X X X 

 F1008 Pensamiento Matemático X X X 

 F1006 Lectura y Redacción X X X 

 F1003 Metodología X X X 

 F1002 Filosofía X X X 

 F1009 Herramientas de Computación X X X 

 F1007 Derechos Humanos X X X 

 F1004 Cultura Ambiental X X X 

 F1001 Ética X X X 

 F1010 Álgebra Elemental X X   

 F1024 Introducción a la Mecánica  X X   

 F1023 Geometría Analítica X X   

 F1013 Cálculo Diferencial X X   

 F1012 Análisis Numérico X X   

 F1014 Cálculo Integral X X   

 F1011 Álgebra Lineal I X    

 F1025 Matemáticas Discretas X     

 F1026 Mecánica   X   

 F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística     X 

 F1017 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas     X 

 F1020 Elementos de Electricidad y Magnetismo   X 
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VIII.- Factibilidad académica 

a) Apoyo institucional  

Para la operatividad del plan de estudios, la División Académica cuenta para 

atender a cuatro licenciaturas con 30 aulas de clases, una sala audiovisual, dos 

auditorios, una sala de usos múltiples, una sala de seminarios, una sala de 

maestros y una biblioteca. Asimismo se cuenta con los laboratorios y talleres que 

se mencionan a continuación: 

 

Laboratorios de Cómputo 

 Cómputo básico 

 Cómputo avanzado 

 Laboratorio de redes 

 Laboratorio de posgrado 

 Laboratorio general 

 Laboratorio de electrónica 

 Laboratorio de robótica 

 
Laboratorios de Física 

 Laboratorio de enseñanza de la física 

 Laboratorio de óptica básica 

 Laboratorio de óptica avanzada 

 Laboratorio de materiales 

 Laboratorio de rayos x y RMN 

 
Taller de herramientas 
 

Adicionalmente, para la práctica del deporte, se cuenta con las siguientes áreas: 

Una cancha reglamentaria de fútbol, una cancha de fútbol rápido y dos canchas de 

usos múltiples. 

 

La División cuenta con un total de 289 equipos de cómputo, distribuidos de la 

manera siguiente: 
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Asignación Profesores Alumnos Administrativos Total 

Equipos 95 176 18 289 

 

b) Personal académico 

La planta académica dedicada de manera directa al Programa Educativo de LCC 

está conformada por un total de 14 profesores y un técnico académico, de los 

cuales 1 de ellos tiene nivel de doctorado, 7 de maestría y 6 de licenciatura.  

Del total de personal académico 13 son profesores de tiempo completo y uno es 

profesor de medio tiempo. 

Tabla 8.1 Personal Académico 

Nombre del profesor Grado 

Académico 

Perfil Tipo de 

contratación 

Dr. Abdiel Emilio Cáceres González Doctorado Ciencias de la Computación Profesor (TC) 

MC Pedro Antonio Palmer Vidal Maestría Electrónica y comunicaciones Profesor (TC) 

MC María Hortensia Almaguer Cantú Maestría Redes de computadoras Profesora (TC) 

MSI Juan Carlos Priego Azcuaga  Maestría  Tecnología de información Profesor (TC) 

M.A.T. Enrique Pecero Covarrubias Maestría Redes de computadoras Profesor (TC) 

MSC. Hugo del Ángel Delgado Maestría Ingeniería de software Profesor (TC) 

Ing. Fernando García Lucas Licenciatura Ingeniería de software Profesor (TC) 

Ing. Federico Suárez Domínguez(*) Licenciatura Ingeniería de software Profesor (TC) 

ICE. José Remigio Frías Olán(*) Licenciatura Electrónica y Comunicaciones Profesor (TC) 

LC Rubén Armando González García(*) Licenciatura Sistemas distribuidos Profesor (TC) 

LC Tito Mundo Nájera(*) Licenciatura Ingeniería de software Profesor (TC) 

LSCA Diana Graciela Chuc Durán(*) Licenciatura Tecnología de información Profesora (TC) 

MC Jorge Omar Vázquez Romero Maestría Programación Profesor (TC) 

LC Rafael Chablé Candelero Licenciatura Redes de computadoras Profesor (MT) 

MC Abel Cortázar May Maestría Redes de computadoras Téc. Acad. (TC)  

(*) Profesor con créditos de maestría 

Como se mencionó anteriormente el proceso de reestructuración de la LCC 

implica la actualización del Programa Educativo tanto en sus orientaciones 
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profesionales, como en el contenido de sus asignaturas, incluyendo el aprendizaje 

de nuevos paradigmas y el uso de las recientes herramientas tecnológicas para el 

análisis, diseño y desarrollo de soluciones robustas que respondan a los avances 

tecnológicos característicos de las ciencias computacionales. 

 

c) Tiempo de dedicación del personal académico 

Tabla 8.2 Tiempo de dedicación del personal académico 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

Horas 

Docencia 

Horas 

Apoyo Académico 

Horas 

Investigación 

Horas 

Extensión 

 Min Max Min Max Min Max Min Max 

ALMAGUER CANTU MARIA HORTENSIA 11 15 10 14 10 10 5 5 

CACERES GONZÁLEZ ABDIEL EMILIO 11 15 10 14 10 10 5 5 

CHABLE CANDELERO RAFAEL 10 17 0 7 0 0 0 0 

CHUC DURAN DIANA GRACIELA 21 25 12 16 0 0 3 3 

CORTAZAR MAY ABEL 0 0 40 40 0 0 0 0 

DEL ANGEL DELGADO HUGO 10 25 0 16 0 0 0 3 

FRÍAS OLAN JOSÉ REMIGIO 21 25 12 16 0 0 3 3 

GARCIA LUCAS FERNANDO 21 25 12 16 0 0 3 3 

GONZÁLEZ GARCÍA RUBEN ARMANDO 16 20 12 16 5 5 3 3 

MUNDO NAJERA TITO 10 25 0 16 0 0 0 3 

PALMER VIDAL PEDRO ANTONIO 11 15 10 14 10 10 5 5 

PECERO COVARRUBIAS ENRIQUE 10 25 0 16 0 0 0 3 

PRIEGO AZCUAGA JUAN CARLOS 21 25 12 16 0 0 3 3 

SUÁREZ DOMÍNGUEZ FEDERICO 21 25 12 16 0 0 3 3 

VÁZQUEZ ROMERO JORGE OMAR 21 25 12 16 0 0 3 3 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             65 

d) Recursos bibliográficos 

La Biblioteca “Ing. César O. Palacio Tapia” del Campus Chontalpa, perteneciente 

el Sistema Biblioteca de la UJAT, proporciona servicio a todas las carreras del 

Campus, por tanto, la mayoría de su acervo es compartido y distribuido en los 13 

Programas Educativos. Esta biblioteca resguarda acervos distintos, desde mapas 

y diapositivas hasta colecciones completas. En una de sus principales 

colecciones, libros, posee un total de 9969 títulos con 27237 volúmenes. De 

publicaciones periódicas (Revistas, Magazines, Journals) se cuenta con 136 

Títulos y 4312 Volúmenes. 

 

Para la División Académica de Ciencias Básicas, el acervo de libros está 

constituido de la siguiente manera, 2971 títulos con 6301 volúmenes y distribuido 

por carreras como sigue: 

 

Tabla 8.3 Número de títulos y volúmenes bibliográficos por licenciatura 

Ciencias Básicas Títulos Volúmenes 

Licenciatura en Matemáticas 989 1991 

Licenciatura en Física 645 936 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 448 813 

Licenciatura en Química 889 2561 

TOTAL 2971 6301 
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Los Recursos Electrónicos y Digitales (Bases de datos referenciales y 

publicaciones periódicas con acceso por Internet) que apoyan al PE de LCC, son 

las siguientes: 

 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 

 Proquest Computing 

 Proquest Telecommunications 

 

Multidisciplinarias que apoyan a TODAS LAS CARRERAS 

 Springer Link 

 Thomson Gale 

 CSA Ilumina 

 American Association for the Advancement of Science 

 Wiley InterScience 

 InforaWorld (Taylor & Francis) 

 EBSCO Publishing 

 IEEE y IEE 

 UNESCO 

 

Libros Electrónicos 

 e-Libro 

 InfoSci Books 
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Las publicaciones periódicas impresas disponibles en la Biblioteca son: 

 

Ciencias Computacionales 

 Computer Aided Design       

 Computer Innovative Technology For Computer Profesionals     

 IEEE Computer Graphics And Applications           

 IEEE Design And Test Of Computers        

 Mathematics And Computers In Simulation        

 Mathematics Of Computation             

 Computer Networks        

 Computer Physics Communications 

 Journal Of Parallel And Distributed Computing          

 Pc Computing en Español         

 Electronic Design 

 Asian Sources Electronics     

 Saber Electrónica     

 

Además, se cuenta con el acceso al CATÁLOGO COLECTIVO DE 

PUBLICACIONES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN SUR 

SURESTE ANUIES24, cuyo objetivo es Integrar la red de colaboración en línea 

entre las instituciones participantes a través de acceso y difusión de información 

científica y tecnológica. 

 

 

                                            
24

 (http://www.bibliotecas.ujat.mx/rebiss/index.html) 

http://www.bibliotecas.ujat.mx/rebiss/index.html
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e) Presupuesto 

 

El costo anual por alumno de la Licenciatura en Ciencias Computacionales es de 

veintidós mil setecientos setenta y ocho pesos, con sesenta y ocho centavos 

($22,778.68); considerando una matrícula de 155 alumnos. 
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IX.- Implementación del plan de estudios 

 

a) Plan de transición 

Los alumnos del plan de estudios 2003 podrán incorporarse al plan 2010, según lo 

indicado en el Reglamento Escolar del Modelo Flexible vigente. 

 

b) Tabla de equivalencia 

La Tabla 9.1 establece las equivalencias entre las asignaturas de los planes de 

estudios 2003 y 2010.  

Tabla 9.1.- Equivalencia entre Asignaturas 

PLAN DE ESTUDIOS 2010 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2003 

Licenciatura en Ciencias 
Computacionales 

Licenciatura en Ciencias Computacionales 

CLAVE ASIGNATURA Créditos Créditos ASIGNATURA CLAVE 

F1001 Ética 5  5 Ética F0001 

F1002 Filosofía 5  7 Filosofía F0002 

F1003 Metodología 5  6 Metodología F0003 

F1004 Cultura Ambiental 5  6 Cultura Ambiental F0004 

F1005 Lengua Extranjera 4  4 Lengua Extranjera F0005 

F1006 Lectura y Redacción 5  6 Lectura y Redacción F0006 

F1007 Derechos Humanos 5  7 Derechos Humanos F0007 

F1008 
Pensamiento 
Matemático 

6  8 
Pensamiento 
Matemático 

F0008 

F1009 
Herramientas de 
Computación 

4  6 
Herramientas de 
Computación 

F0009 

F1010 Álgebra Elemental 6  6 Álgebra Elemental F0020 

F1024 
Introducción a la 
Mecánica 

8  6 
Introducción a la 
Dinámica Clásica 

F0027 

F1023 Geometría Analítica 6  6 Geometría Analítica F0048 

F1324 
Introducción a las 
Ciencias 
Computacionales 

8  5 
Introducción a las 
Ciencias 
Computacionales 

F0153 

F1011 Álgebra Lineal I 8  8 Álgebra Lineal I F0021 

F1013 Cálculo Diferencial 9  10 Cálculo Diferencial F0022 

F1021 
Elementos de 
Probabilidad  y 
Estadística 

6  6 
Elementos de 
Probabilidad y 
Estadística 

F0023 

F1012 Análisis Numérico 8  8 Análisis Numérico I F0033 

F1014 Cálculo Integral 9  10 Cálculo Integral F0034 

F1025 Matemáticas Discretas 8  7 Matemáticas Discretas F0052 

F1026 Mecánica 8  10 Mecánica F0053 

F1303 
Arquitectura de 
Computadoras 

7  7 
Arquitectura de 
Computadoras I 

F0155 
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F1309 
Concepción y Diseño de 
Bases de Datos 

8  8 Bases de Datos I F0156 

F1314 Ensamblador 7  8 Ensamblador F0160 

F1319 Ingeniería de Software 8  7 Ingeniería de Software F0161 

F1329 
Lenguajes Formales y 
Autómatas 

8  7 
Lenguajes Formales y 
Autómatas 

F0164 

F1340 
Programación de 
Sistemas 

8  8 
Programación de 
Sistemas 

F0165 

F1348 Sistemas Operativos I 7  8 Sistemas Operativos I F0168 

F1306 Compiladores 8  8 Compiladores F0172 

 

c) Requisitos de ingreso y egreso 

Requisitos de ingreso 

Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Ciencias Computacionales, deberán 

cumplir los requisitos previstos en el Reglamento Escolar del Modelo Flexible 

vigente y se recomienda que sean egresados de algún programa educativo de 

nivel medio superior relacionado con el área de ciencias exactas o físico-

matemáticas, o con énfasis en computación y tratamiento de la información. 

 

Requisitos de egreso 

Los requisitos de egreso son los establecidos en el Reglamento Escolar del 

Modelo Flexible vigente. 

 

d) Antecedentes académicos 

Los estudiantes que deseen cursar la Licenciatura en Ciencias Computacionales 

deberán haber concluido los estudios correspondientes al nivel medio superior. 

 

e) Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 

El alumno deberá cursar un mínimo de 24 créditos y un máximo de 48 créditos por 

ciclo largo. 
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f) Ciclos largos y ciclo cortos 

Los ciclos escolares largos tendrán una duración de 16 semanas. Los ciclos 

escolares cortos tendrán una duración de 4 semanas como mínimo y 6 como 

máximo, conforme al calendario escolar y de actividades vigente. 

En los ciclos cortos, los estudiantes pueden cursar las asignaturas recomendadas 

en el plan de estudios, siempre que la División considere factible ofertarlas y que 

no rebasen el límite establecido en el Reglamento Escolar del Modelo Flexible 

vigente. 

 

g) Límite de tiempo para cursar el plan de estudios 

En base a lo dispuesto en el Reglamento Escolar del Modelo Flexible vigente, la 

Licenciatura en Ciencias Computacionales se podrá cursar en un periodo de 3.5 

años como mínimo y 7 años como máximo. 

 

h) Examen de competencia 

Los exámenes de competencia se aplicarán en base a lo dispuesto al Reglamento 

Escolar del Modelo Flexible vigente. 

 

i) Movilidad estudiantil 

En la normatividad vigente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dentro 

del Reglamento Escolar del Modelo Flexible se encuentra prevista la movilidad 

estudiantil. El estudiante de la Licenciatura en Ciencias Computacionales tendrá la 

posibilidad de participar en el programa respectivo basado en lo dispuesto en 

dicha normatividad. 
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j) Otros requisitos de egreso 

Además de lo señalado en el Reglamento Escolar del Modelo Flexible vigente el 

estudiante debe cumplir con las actividades extracurriculares de carácter 

obligatorio sin valor crediticio señaladas en el inciso k) del presente documento. 

 

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio 

Para fortalecer la formación integral del estudiante son requisito: 

1. Participar en una actividad deportiva, artística o cultural (torneo, encuentro, 

taller, curso, conferencia, seminario, plática, mesa redonda, concierto, 

círculo de lectura, etc.). Dicha participación será avalada por la División 

Académica de Ciencias Básicas. 

2. Participar en una actividad de carácter emprendedor, entendiéndose ésta, 

como toda actividad donde el alumno por iniciativa propia y en base a sus 

intereses, desarrolle y genere un resultado susceptible de ser presentado 

en eventos apropiados (foros, talleres, ferias, exposiciones, entre otros). 

Esta actividad puede también ser cubierta por la asistencia a un curso o 

taller de temática emprendedora de al menos 25 horas. Dicha participación 

será avalada la División Académica de Ciencias Básicas. 
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X.- Programas de estudio 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa 

Educativo: 

Licenciatura 

en Ciencias 

Computaciona

les 

Área de 

Formación : 

Sustantiva 

profesional 

Lenguajes Formales y Autómatas 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 4 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 8 

Clave: F1329 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 

asignatura 
Obligatoria 

Programa elaborado por: Abdiel E. Cáceres González 

Fecha de elaboración: 4 de mayo de 2010 

Fecha de última actualización: 4 de mayo de 2010 

 

Seriación explícita SI 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Matemáticas discretas Compiladores 

 

Seriación implícita  NO 

Conocimientos previos:  

 

Presentación 

Lenguajes Formales y Autómatas es quizá una de las pocas asignaturas que son propias 

de las ciencias computacionales, en esta asignatura podrás aprender a observar un 

sistema (de cualquier clase) y serás capaz de distinguir los diferentes estados en que es 

posible que se presente, esto es para entender el funcionamiento del sistema y así, crear 
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modelos computacionales que reflejen el comportamiento real del mismo. Los autómatas 

finitos se han utilizado para hacer compiladores, para crear modelos computacionales de 

sistemas físicos, químicos y biológicos; son el fundamento para el desarrollo de sistemas 

multiagentes. Por su parte, los lenguajes formales describen el espacio de acciones 

permitidas por los autómatas finitos. Los lenguajes formales se han utilizado también en la 

creación y formalización de lenguajes de programación como Pascal, Oberon y Java entre 

muchos otros. 

 

Objetivo General 

El alumno será capaz de describir un fenómeno de la vida real en términos de sus 

estados y su lenguaje, que le permita crear un modelo computacional que replique el 

comportamiento observado. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Lenguajes Formales y Autómatas proporciona al estudiante una fuerte capacidad de 

abstracción, habilidad para reconocer los estados que se presentan los fenómenos 

objetos del modelo computacional, y las relaciones que guardan entre los estados. 

Conocerá los diferentes enfoques con los que se han definido los lenguajes formales y 

creará máquinas teóricas que den soporte a estos lenguajes formales; le ayudará al 

estudiante a desarrollar una actitud autogestiva y crítica ante las situaciones cotidianas. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Al cursar la asignatura de Lenguajes Formales y Autómatas, el alumno adquirirá los 

conocimientos y habilidades necesarias para colaborar activamente en proyectos de 

investigación relacionadas con modelación computacional de fenómenos reales, podrá 

captar las interrelaciones de un sistema, atendiendo a las señales que hacen reaccionar 

al sistema y observando los estados en los que el sistema puede estar. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases y laboratorio de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 
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Se requiere un docente con conocimientos sólidos de teoría de la computación y hábil en 

la programación, con capacidad de abstracción fuertemente desarrollada y con 

habilidades didácticas. 

 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 1 Preeliminares matemáticos y entorno de programación 

Objetivo particular Tener presente el uso de las herramientas matemáticas necesarias 

para cursar esta asignatura y aprender el entorno de programación 

simbólica. 

Horas estimadas 32 

 

 

Temas Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias 

didácticas 

 

Estrategias y 

criterios de 

evaluación 

1. Conjuntos; 

operaciones con 

conjuntos; 

relaciones y 

funciones; 

propiedades de 

las relaciones y 

funciones. (6 

hrs.) 

2. Estructuras 

algebraicas 

fundamentales. 

(6 hrs.) 

3. Entorno de 

programación 

simbólica y 

programación de 

El alumno habrá 

recordado las 

definiciones 

fundamentales de las 

herramientas 

matemáticas que 

serán indispensables 

para el curso, podrá 

operar el ambiente de 

programación que se 

utilizará para la 

práctica de esta 

asignatura; y habrá 

comprendido la 

necesidad de 

expresarse 

formalmente en el 

Se sugiere que el 

profesor provea de 

problemas 

computacionales de 

los temas de la 

unidad, que se deban 

resolver con 

programación 

simbólica, de modo 

que el estudiante 

construya sus propias 

definiciones y del 

mismo modo 

construya su 

conocimiento. 

Se sugiere que el 

profesor presente 

El alumno debe 

demostrar fluidez en el 

diseño de definiciones 

recursivas y mostrar su 

colección de definiciones 

(programas Scheme) 

que se logren hacia el 

final de la unidad. 

Criterio de evaluación 

sugerido 

60% Definiciones 

simbólicas 

40% Sustento teórico 
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funciones de 

orden superior. 

(14 hrs.) 

4. Máquinas de 

estados finitos 

aplicados al 

modelado y 

desarrollo de 

software (6 hrs.) 

 

 

desarrollo del 

software. 

casos en donde sea 

evidente el uso de 

máquinas de estados 

finitos para el 

desarrollo del 

software. 

 

 

Unidad  No. 2 Lenguajes formales 

Objetivo particular El alumno entenderá y aplicará el concepto de lenguaje formal, 

gramática y expresión regular 

Horas estimadas 32 

 

 

Temas Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias 

didácticas 

Estrategias y 

criterios de 

evaluación 

1. Alfabetos y 

palabras (3 hrs) 

2. Lenguajes 

formales (3 hrs) 

3. Gramáticas 

formales (3 hrs) 

4. Introducción a 

los traductores (3 

hrs) 

5. Expresiones 

regulares (3 hrs) 

6. El lenguaje 

descrito por las 

El alumno mostrará 

habilidad en la 

creación de programas 

de computadora 

basados en las 

definiciones de los 

lenguajes formales. 

El alumno tendrá 

habilidades de 

expresión oral y 

escrita al describir 

ante el grupo las 

definiciones hechas. 

Se sugiere al profesor, 

proporcionar ejemplos 

de la vida real en los 

que se pueden 

encontrar las 

definiciones de los 

lenguajes regulares. 

Esta asignatura es 

una excelente 

oportunidad para 

motivar la expresión 

oral y escrita de los 

alumnos, al permitirles 

Para evaluar el 

desempeño de los 

alumnos se sugiere 

llevar una bitácora de los 

programas entregados, y 

de las actividades 

desarrolladas en el 

grupo. 

Una sugerencia para 

evaluar es: 

60% Definiciones 

simbólicas 

20% Sustento teórico 
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expresiones 

regulares (3 hrs) 

7.  Propiedades de 

las expresiones 

regulares (3 hrs) 

8. Expresiones 

regulares y 

gramáticas 

regulares (3 hrs) 

9. Ejercicios de 

programación (8 

hrs.) 

El alumno será capaz 

de representar 

simbólicamente los 

componentes que 

definen una gramática 

regular. 

defender sus 

programas mediante 

argumentos frente al 

grupo. 

20% Presentación oral 

del trabajo 

 

 

Unidad  No. 3 Autómatas 

Objetivo particular El alumno será capaz de abstraer sistemas del mundo real en 

modelos de software, utilizando programación simbólica con 

máquinas de estados finitos, adquirirá madurez en su expresión 

formal para la descripción del comportamiento de sistemas de 

software. 

Horas estimadas 32 

 

 

Temas Resultados del 

aprendizaje 

Sugerencias 

didácticas 

 

Estrategias y 

criterios de 

evaluación 

1.-Autómatas finitos 

deterministas (3 hrs.) 

1. Autómatas finitos no 

deterministas (3 hrs.). 

2. Equivalencias entre 

tipos de autómatas (3 

hrs.). 

3. Otros tipos de 

autómatas no 

El alumno habrá 

colaborado en 

equipo para diseñar 

y crear un software 

en el que se 

demuestre el uso de 

máquinas de estados 

finitos para 

establecer modelos 

Esta unidad, a 

pesar de ser 

bastante 

abstracta, es 

posible ilustrar 

algunos temas 

mediante el uso 

de software 

didáctico que 

Se pueden emplear 

diferentes herramientas 

que permitan al profesor 

evaluar el desempeño de 

los alumnos en este 

curso; se sugiere que se 

lleve una bitácora del 

desarrollo del software 

de trabajo final, desde su 
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deterministas (4 hrs.). 

4. Lenguaje aceptado por 

un autómata finito (4 

hrs.). 

5. Autómatas que 

reaccionan al medio: 

Máquinas de Mealy y 

de Moore (4 hrs.). 

6. Aplicaciones: Modelos 

computacionales 

basados en 

transiciones de estados 

(4 hrs.). 

7. Programación de 

funciones de orden 

superior en el lenguaje 

simbólico (7 hrs.). 

computacionales 

útiles. 

 

muestra la 

operación de las 

máquinas de 

estados finitos. 

También es 

posible hacer 

animaciones que 

permitan al 

alumno mejorar 

su capacidad de 

abstracción de 

modo que el 

conocimiento 

adquirido le sea 

importante. 

El uso de 

exposiciones 

frente al grupo es 

necesario, así 

como de prácticas 

en el laboratorio 

de cómputo. 

modelado teórico hasta 

la puesta en marcha del 

software. 

Como un criterio de 

evaluación se sugiere 

60% El software del 

trabajo final 

20% El diseño de la 

máquina de estados 

finitos. 

20% Un examen escrito 
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XI.- Anexos 

 

Anexo I.- Cuadros comparativos de programas educativos de Licenciaturas 
en Ciencias Computacionales. 
 

Tabla AI.1 

Nombre de la 

institución 
UJAT UNAM UAM 

Ubicación Tabasco, México D.F., México D.F., México 

Página Web www.ujat.mx http://www.dgae.unam.mx http://www.uam.mxl 

Nombre de la 

licenciatura 

Lic. en Ciencias 

Computacionales 

Lic. en Ciencias de la 

Computación 

Lic. Computación y 

Sistema 

Objetivos 

Investigación 

científica. 

Educación. 

Divulgación. 

Docencia. 

Investigación 

Docencia 

Computación Teórica 

Computación Aplicada 

Investigación 

Docencia  

Requisitos de egreso 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad de 

titulación 

Examen profesional Oral 

Tesis 

2 Idiomas además del 

español 

Servicio social 

Idioma extranjero  

(Francés, Inglés, Alemán, 

Ruso) 

Modalidad titulación 

Estructura del plan de 

estudios 

Área General. 

Área Sustantiva 

Profesional. 

Área Integral 

Profesional. 

Asignaturas Obligatorias 

Asig, por Áreas de 

concentración 

Tronco General de 

Ciencias Básicas 

Tronco Básico Profesional 

Grupo de Enseñanza –

Aprendizaje Optativa 

http://www.ujat.mx/
http://www.uam.mxl/
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Nombre de la 

institución 
UJAT UNAM UAM 

Área transversal. 

Flexibilidad en la 

especialización 

No. de créditos mínimo 

No. de créditos 

obligatorios 

No. de créditos 

optativos 

% créditos obligatorios 

% créditos optativos 

 

364 

315 

 

49 

86.54 

13.46 

 

392 

292 

 

100 

74.5 

25.5 

 

472 

402 

 

70 

85.2 

14.8 

Semestres con 

materias optativas 
4 ND 3 

Duración total (en 

semestres) 
7-14 8 6 

Total de Materias 

optativas 
28 54 10 

Materias obligatorias 43 27 39 

Materias optativas 

cursadas por el alumno 
8 10 6 

No. total  de 

asignaturas 
71 81 49 

% flexibilidad 13.20 27 13.3 
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Tabla AI.2 

Nombre de la 

institución 
UJAT BUAP UANL 

Ubicación 
Tabasco, 

México 
Puebla, Mex. Guanajuato, México 

Página Web www.ujat.mx http://www.buap.mx/ Www.cimat.mx 

Nombre de la 

licenciatura 

Lic. en 

Ciencias  

Computacional

es 

Lic. en Ciencias de la 

Computación 
Lic. en Computación 

Objetivos 

Investigación 

científica. 

Educación. 

Divulgación. 

Docencia. 

Historia y fundamentos 

filosóficos 

Aspectos teóricos de frontera de 

la disciplina computacional,   

Investigación y Docencia  

Aplicar conocimientos  

computacionales 

Investigación científica 

Docencia 

Análisis, desarrollo e 

implementación de  

sistemas 

computacionales 

Difundir las nuevas 

tecnologías en 

computación  

Mecanismos de egreso 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad 

titulación 

Servicio social 

Modalidad titulación 

Servicio social 

Servicio social 

profesional 

Tesis o Asignatura de 

Posgrado. 

http://www.ujat.mx/
http://www.cimat.mx/
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Nombre de la 

institución 
UJAT BUAP UANL 

Estructura del plan de 

estudios 

Área General. 

Área 

Sustantiva 

Profesional. 

Área Integral 

Profesional. 

Área 

transversal. 

Nivel Básico 

Nivel Formativo 

Área de computación 

Álgebra, Análisis, 

Estadística 

Ecuaciones 

diferenciales, Geometría 

Temas selectos de 

física 

Flexibilidad: 

No. de créditos mínimo 

créditos obligatorios 

No. de créditos 

optativos 

% créditos obligatorios 

% créditos optativos 

 

364 

315 

49 

86.54 

13.46 

 

420 

370 

50 

88.1 

11.9 

 

380 

326 

54 

85.78 

14.21 

Semestres con 

materias optativas 
4 5 5 

Duración total (en 

semestres) 
7-14 10 8 

Total de Materias 

optativas 
28 17 33 

Materias obligatorias 43 44 46 

Materias optativas 

cursadas por el alumno 
8 5 9 

No. total  de 

asignaturas 
71 61 79 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             84 

Nombre de la 

institución 
UJAT BUAP UANL 

% flexibilidad 13.20 10.2 16.36 

 

Tabla AI.3 

Nombre de la 

institución 
UJAT 

Universidad de 

Guanajuato 
UniSon 

Ubicación Tabasco, México Guanajuato México Sonora, Mex. 

Página Web www.ujat.mx www.famat.ugto.mx/ 
www.uson.mx/oferta_educativ

a 

Nombre de la 

licenciatura 

Lic. en Ciencias 

Computacionales 

Lic. en Ciencias de la 

Computación 

Lic. en Ciencias 

Computacionales 

Objetivos 

Investigación 

científica. 

Educación. 

Divulgación. 

Docencia. 

Procesamiento de 

imágenes,  Visión 

computacional, 

Biomatemáticas, 

Cómputo estadístico 

Desarrollo de software 

Análisis y  abstracción,  

Generación de nuevos 

conocimientos, 

Nuevos métodos y nuevas 

herramientas de computación 

Mecanismos de 

egreso 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad titulación 

Práctica profesional 

Servicio Social 

Modalidad de titulación 

Práctica profesional 

Servicio Social 

Modalidad de titulación 

Estructura del plan 

de estudios 

Área General. 

Área Sustantiva 

Profesional. 

Área Integral 

Profesional. 

Área transversal. 

Áreas Obligatorias 

Asignaturas Optativas 

Asignaturas Optativas 

(humanidades) 

Seminario de Tesis 

Eje Básico, Eje Común, Eje 

Profesional, Eje 

Especializante, Eje Integrador 

http://www.ujat.mx/
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Nombre de la 

institución 
UJAT 

Universidad de 

Guanajuato 
UniSon 

Flexibilidad 

No. de créditos 

mínimo 

No. de créditos 

obligatorios 

No. de créditos 

optativos 

% créditos 

obligatorios 

% créditos optativos 

364 

315 

49 

 

86.54 

13.46 

 

354 

 

240 

 

114 

67.80 

32.20 

 

383 

 

287 

 

96 

74.93 

25.07 

Semestres con 

materias optativas 
4 6 5 

Duración total (en 

semestres) 
7-14 8 8 

Total de Materias 

optativas 
28 41 N/D 

Materias obligatorias 43 20 38 

Materias optativas 

cursadas por el 

alumno 

8 26 13 

No. total  de 

asignaturas 
71 61 N/D 

% flexibilidad 13.20 56.52 25.5 
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Tabla AI.4 

Nombre de la 

institución 
UJAT UABC CIMAT UADY 

Ubicación 
Tabasco, 

México 

Ensenada BC, 

Mex. 
Guanajuato México Yucatán, Mex. 

Página Web www.ujat.mx www.uabc.mx www.cimat.mx 
www.matematicas.uad

y.mx 

Nombre de la 

licenciatura 

Lic. en 

Ciencias 

Computaciona

les 

Lic. en Ciencias 

Computacionales 

Lic. en Ciencias de  

la Computación 

Lic. en Ciencias de  la 

Computación 

Objetivos 

Investigación 

científica. 

Educación. 

Divulgación. 

Docencia. 

Fundamentos de 

construcción de 

software de base 

y de 

aplicaciones,  

Estudio riguroso 

de principios de 

ciencias formales  

Elaborar 

modelos de 

realidades 

complejas 

Procesamiento de 

imágenes,  Visión 

computacional, 

Biomatemáticas, 

Cómputo 

estadístico 

Desarrollo de 

software 

Desarrollar modelos 

teóricos y prácticos 

utilizando las ciencias 

matemáticas y 

computacionales. 

Analizar,diseñar,desar

rollar e implantar 

software de base y de 

aplicaciones, 

utilizando o creando 

metodologías y 

ambientes 

computacionales. 

Mecanismos de 

egreso 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad 

titulación 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad 

titulación 

Práctica profesional 

Servicio Social 

Modalidad de 

titulación 

Prácticas 

Profesionales 

Servicio Social 

Modalidades de 

Titulación 

http://www.ujat.mx/
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Nombre de la 

institución 
UJAT UABC CIMAT UADY 

Estructura del plan 

de estudios 

Área General. 

Área 

Sustantiva 

Profesional. 

Área Integral 

Profesional. 

Área 

transversal. 

Etapa Básica 

Etapa 

Disciplinaria 

Etapa Terminal 

Áreas Obligatorias 

Asignaturas 

Optativas 

Asignaturas 

Optativas 

(humanidades) 

Seminario de Tesis 

Asignaturas 

Obligatorias 

Asignaturas Optativas 

Obligatorias 

Asignaturas Optativas 

Flexibilidad: 

No. de créditos 

mínimo 

Créditos 

obligatorios 

Créditos optativos 

% créditos 

obligatorios 

% créditos 

optativos 

364 

315 

49 

 

86.54 

13.46 

 

354 

312 

42 

88.14 

11.86 

 

354 

240 

114 

67.80 

32.20 

 

370 

320 

50 

86.49 

13.51 

Semestres con 

materias optativas 
4 6 6 4 

Duración total (en 

semestres) 
7-14 8 8 8 

Total de Materias 

optativas 
28 25 41 40 

Materias 

obligatorias 
43 35 20 37 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             88 

Nombre de la 

institución 
UJAT UABC CIMAT UADY 

Materias optativas 

cursadas por el 

alumno 

8 7 26 8 

No. total  de 

asignaturas 
71 70 61 77 

% flexibilidad 13.20 16.66 56.52 17.77 

 

Tabla AI.5 

Nombre de la institución 
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 
Universidad de Harvard 

Ubicación Tabasco, México Estados Unidos 

Página Web www.ujat.mx http://www.harvard.edu 

Nombre de la licenciatura 
Lic. en ciencias 

computacionales 
Computer Science Bachelor Degree 

Objetivos 

Investigación científica. 

Educación. 

Divulgación. 

Docencia. 

Matemáticas Aplicadas a la 

Computación, 

Modelos Abstractos para Describir los 

fenómenos computacionales 

Uso, programación y Diseño de 

Computadoras 

Mecanismos de egreso 

Servicio social 

Idioma inglés 

Modalidad titulación 

Tesis 

http://www.ujat.mx/
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Nombre de la institución 
Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 
Universidad de Harvard 

Estructura del plan de 

estudios 

Área General. 

Área Sustantiva 

Profesional. 

Área Integral Profesional. 

Área transversal. 

Núcleo Curricular 

Requerimientos por Area de 

concentración 

Lectura y Escritura de un idioma 

extranjero 

Flexibilidad en la 

especialización 

No. de créditos mínimo 

No. de créditos obligatorios 

No. de créditos optativos 

% créditos obligatorios 

% créditos optativos 

 

364 

315 

49 

86.54 

13.46 

 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Semestres con asignaturas 

optativas 
7 2 

Duración total (en 

semestres) 
7-14 7 

Total de asignaturas 

optativas 
28 4 

Asignaturas obligatorias 43 10 

Asignaturas optativas 

cursadas por el alumno 
8 4 

No. total  de asignaturas 71 14 

% flexibilidad 13.20 28.57 
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Tabla AI.6 

 ASIGNATURAS 

U
N

A
M

 

U
A

M
 

U
S

 

B
U

A
P

 

U
A

E
M

 

U
G

 

C
IM

A
T

 

U
A

B
C

 

U
A

D
Y

 

U
A

N
L

 

H
a
rv

a
rd

 

%
 

a
s
ig

n
a
tu

ra
 

1 
PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

1 1 1 1  1 1 1  1  64 

2 ALGEBRA ELEMENTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  91 

3 
INTRODUCCION A LAS 
CIENCIAS 
COMPUTACIONALES 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 91 

4 
INTRODUCCION A LA 
DINAMICA CLASICA 

1 1 1  1 1 1 1  1 1 82 

5 PROGRAMACION I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

6 
PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

1   1  1 1 1 1  1 64 

7 LENGUA EXTRANJERA 1 1 1 1  1 1   1  64 

8 LECTURA Y REDACCIÓN      1 1 1  1  36 

9 CÁLCULO DIFERENCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

10 GEOMETRIA ANALITICA 1  1  1 1 1   1  55 

11 MECÁNICA 1 1 1  1 1 1   1 1 64 

12 PROGRAMACIÓN II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

13 
ELEMENTOS DE 
PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA 

1 1 1 1  1 1 1 1  1 82 

14 CÁLCULO INTEGRAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

15 ELECTROMAGNETISMO 1  1  1 1 1  1 1 1 73 

16 PROGRAMACIÓN III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

17 
INGENIERÍA DE 
SOFTWARE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  91 

18 INGLES I 1    1 1 1   1  45 

19 ÁLGEBRA LINEAL I 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 91 
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20 
MATEMÁTICAS 
DISCRETAS 

1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 91 

21 PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 91 

22 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
SISTEMAS 

1 1       1 1 1 45 

23 ENSAMBLADOR         1   9 

24 PROGRAMACIÓN IV 1 1 1  1 1 1  1 1 1 82 

25 METODOLOGÍA 1 1 1 1  1 1 1 1 1  82 

26 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

27 BASES DE DATOS I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

28 
LENGUAJES FORMALES 
Y AUTÓMATAS 

1 1 1 1 1 1 1 1   1 82 

29 
PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS 

  1   1 1  1  1 45 

30 PROGRAMACIÓN V 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 91 

31 
DISEÑO DE SISTEMAS 
DIGITALES I 

1 1   1 1 1  1 1 1 73 

32 
REDES DE 
COMPUTADORAS I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

33 SISTEMAS OPERATIVOS I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

34 COMPILADORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 91 

35 LOGICA  1 1  1 1 1 1    55 

36 CULTURA AMBIENTAL    1    1 1 1  36 

37 SERVICIO SOCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1  1  82 

38 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

1 1 1 1 1   1 1  1 73 

39 
LENGUAJES DE 
PROGRAMACION 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

40 
TALLER DE 
DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

          1 9 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco        División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en Ciencias Computacionales                                                             92 

41 ÉTICA    1 1   1  1  36 

42 FILOSOFÍA     1   1  1  27 

43 DERECHOS HUMANOS        1  1  18 

44 
ANALISIS DE 
ALGORITMOS 

1 1  1 1 1 1 1 1  1 82 

45 
HERRAMIENTAS DE 
COMPUTACION 

1 1 1 1 1 1 1 1  1  82 

46 ÁLGEBRA LINEAL II 1        1   18 

47 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

48 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
PARCIALES 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

49 
ESTADÍSTICA 
MATEMÁTICA 

1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 91 

50 
ONDAS CALOR Y 
FLUIDOS 

 1   1 1 1   1 1 45 

51 
INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES 

1    1 1 1 1 1 1 1 73 

52 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1           9 

53 
ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA 

         1  9 

54 INGLES II 1    1 1 1   1  45 

55 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS II 

        1  1 18 

56 BASES DE DATOS II      1 1  1 1 1 45 

57 
CALIDAD DEL 
SOFTWARE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  91 

58 
DISEÑO DE SISTEMAS 
DIGITALES II 

         1 1 18 

59 
PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE 

1    1 1 1  1  1 55 
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60 
PROGRAMACIÓN DE 
APLICACIONES. 
DISTRIBUIDAS 

1    1 1 1    1 45 

61 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

1 1   1   1  1 1 55 

62 
RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES 

1          1 18 

63 
REDES DE 
COMPUTADORAS II 

1        1  1 27 

64 
REDES DE 
COMPUTADORAS III 

        1  1 18 

65 REDES NEURONALES 1     1 1  1  1 45 

66 SEGURIDAD         1  1 18 

67 
SISTEMAS 
DISTRIBUIDOS Y 
CONCURRENTES 

    1   1    18 

68 
SISTEMAS EXPERTOS 

 
1           9 

69 
SISTEMAS OPERATIVOS 
II 

          1 9 

70 
TEMAS SELECTOS DE 
COMPUTACIÓN 

1 1    1 1   1 1 55 

71 
DISEÑO DE SISTEMAS 
DIGITALES III 

           0 

72 TEORIA DE GRAFOS 1           9 

73 SIMULACION 1   1  1 1 1 1  1 64 

74 
ANALISIS Y DISEÑO 
ORIENTADO A OBJETOS 

1 1       1  1 36 

 Porcentaje por Institución 74 55 50 46 58 67 67 54 59 62 66 59.81 

 Porcentaje Total 59.81            
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Anexo II.- Ejemplo de trayectoria curricular 

 

Ejemplo de trayectoria curricular para ser cursada en 4 años. 
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Anexo III.- Trayectorias  curriculares para 3.5, 5 y 7 años 

 
Trayectoria curricular para 3.5 años 

Ciclo Largo 1 HT HP Cr 

F1010 Algebra Elemental* 2 2 6 

F1324 
Introducción a las Ciencias 
Computacionales* 3 2 8 

F1323 Introducción a la Programación* 2 4 8 

F1024 Introducción a la Mecánica* 3 2 8 

F1005 Lengua Extranjera* 1 2 4 

F1008 Pensamiento Matemático* 1 4 6 

     

Ciclo Largo 2    

F1013 Cálculo Diferencial* 3 3 9 

F1023 Geometría Analítica* 2 2 6 

F1337 Programación Básica* 2 4 8 

F1026 Mecánica* 3 2 8 

F1307 Comprensión de Textos en Inglés I* 0 4 4 

F1009 Herramientas de Computación* 0 4 4 

     

Ciclo Corto 1    

F1003 Metodología* 2 1 5 

F1002 Filosofía* 2 1 5 

     

Ciclo Largo 3    

F1014 Cálculo Integral* 3 3 9 

F1011 Algebra Lineal I* 3 2 8 

F1316 Estructuras de Datos* 2 4 8 

F1302 Análisis y Diseño Orientado a Objetos* 2 4 8 

F1328 Comprensión de Textos en Inglés II* 0 4 4 

F1319 Ingeniería de Software* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 4    

F1012 Análisis Numérico* 3 2 8 

F1025 Matemáticas Discretas* 3 2 8 

F1335 Programación Avanzada* 2 4 8 

F1309 Concepción y Diseño de Bases de Datos* 2 4 8 

F1001 Ética* 2 1 5 

F1006 Lectura y Redacción* 1 3 5 

     

Ciclo Corto 2    

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística 2 2 6 

F1342 Programación Web* 2 4 8 

     

Ciclo Largo 5    

F1310 Didáctica de la Computación 2 2 6 

F1329 Lenguajes Formales y Autómatas* 2 4 8 

F1007 Derechos Humanos* 2 1 5 
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F1304 Bases de Datos Avanzadas* 2 3 7 

F1314 Ensamblador* 2 3 7 

F1004 Cultura Ambiental* 2 1 5 

     

Ciclo Largo 6    

F1333 Probabilidad 2 2 6 

F1306 Compiladores* 2 4 8 

F1322 Interfaces y periféricos 1 4 6 

F1345 Seguridad en Redes de Computadoras 2 2 6 

F1340 Programación de Sistemas* 3 2 8 

F1332 Modelación y Simulación Computacional* 2 4 8 

F1999 Servicio Social* 0 0 10 

     

Ciclo Corto 3    

F1320 Interconexión de Redes de Computadoras* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 7    

F1346 Laboratorio de Investigación* 2 2 6 

F1301 Análisis de Algoritmos* 4 0 8 

F1308 Comunicaciones Digitales Avanzadas 1 4 6 

F1303 Arquitectura de Computadoras* 2 3 7 

F1348 Sistemas Operativos I* 2 3 7 

F1343 
Reconocimiento de Patrones con 
Aprendizaje 1 4 6 

 
 

Trayectoria curricular para 5 años 

Ciclo Largo 1 HT HP Cr 

F1010 Algebra Elemental* 2 2 6 

F1324 
Introducción a las Ciencias 
Computacionales* 3 2 8 

F1323 Introducción a la Programación* 2 4 8 

F1024 Introducción a la Mecánica* 3 2 8 

F1005 Lengua Extranjera* 1 2 4 

F1008 Pensamiento Matemático* 1 4 6 

     

Ciclo Largo 2    

F1013 Cálculo Diferencial* 3 3 9 

F1023 Geometría Analítica* 2 2 6 

F1337 Programación Básica* 2 4 8 

F1026 Mecánica* 3 2 8 

F1307 Comprensión de Textos en Inglés I* 0 4 4 

F1009 Herramientas de Computación* 0 4 4 

     

Ciclo Largo 3    

F1014 Cálculo Integral* 3 3 9 

F1011 Algebra Lineal I* 3 2 8 

F1316 Estructuras de Datos* 2 4 8 
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F1302 Análisis y Diseño Orientado a Objetos* 2 4 8 

F1328 Comprensión de Textos en Inglés II* 0 4 4 

F1003 Metodología* 2 1 5 

     

Ciclo Largo 4    

F1012 Análisis Numérico* 3 2 8 

F1025 Matemáticas Discretas* 3 2 8 

F1335 Programación Avanzada* 2 4 8 

F1309 Concepción y Diseño de Bases de Datos* 2 4 8 

F1319 Ingeniería de Software* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 5    

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística* 2 2 6 

F1342 Programación Web* 2 4 8 

F1304 Bases de Datos Avanzadas* 2 3 7 

F1314 Ensamblador* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 6    

F1310 Didáctica de la Computación 2 2 6 

F1329 Lenguajes Formales y Autómatas* 2 4 8 

F1322 Interfaces y periféricos 1 4 6 

F1345 Seguridad en Redes de Computadoras 2 2 6 

F1340 Programación de Sistemas* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 7    

F1346 Laboratorio de Investigación* 2 2 6 

F1306 Compiladores* 2 4 8 

F1007 Derechos Humanos* 2 1 5 

F1303 Arquitectura de Computadoras* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 8    

F1006 Lectura y Redacción* 1 3 5 

F1301 Análisis de Algoritmos* 4 0 8 

F1004 Cultura Ambiental* 2 1 5 

     

Ciclo Largo 9    

F1333 Probabilidad 2 2 6 

F1308 Comunicaciones Digitales Avanzadas 1 4 6 

F1001 Ética* 2 1 5 

F1348 Sistemas Operativos I* 2 3 7 

F1999 Servicio Social* 0 0 10 

     

Ciclo Largo 10    

F1332 Modelación y Simulación Computacional* 2 4 8 

F1343 
Reconocimiento de Patrones con 
Aprendizaje 1 4 6 

F1002 Filosofía* 2 1 5 

F1320 Interconexión de Redes de Computadoras* 2 3 7 
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Trayectoria curricular para 7 años 

Ciclo Largo 1 HT HP Cr 

F1010 Algebra Elemental* 2 2 6 

F1324 
Introducción a las Ciencias 
Computacionales* 3 2 8 

F1323 Introducción a la Programación* 2 4 8 

F1024 Introducción a la Mecánica* 3 2 8 

F1005 Lengua Extranjera* 1 2 4 

F1008 Pensamiento Matemático* 1 4 6 

     

Ciclo Largo 2    

F1013 Cálculo Diferencial* 3 3 9 

F1023 Geometría Analítica* 2 2 6 

F1337 Programación Básica* 2 4 8 

F1026 Mecánica* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 3    

F1014 Cálculo Integral* 3 3 9 

F1011 Algebra Lineal I* 3 2 8 

F1316 Estructuras de Datos* 2 4 8 

F1302 Análisis y Diseño Orientado a Objetos* 2 4 8 

     

Ciclo Largo 4    

F1012 Análisis Numérico* 3 2 8 

F1335 Programación Avanzada* 2 4 8 

F1309 Concepción y Diseño de Bases de Datos* 2 4 8 

F1319 Ingeniería de Software* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 5    

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística* 2 2 6 

F1342 Programación Web* 2 4 8 

F1314 Ensamblador* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 6    

F1310 Didáctica de la Computación 2 2 6 

F1025 Matemáticas Discretas* 3 2 8 

F1322 Interfaces y periféricos 1 4 6 

F1340 Programación de Sistemas* 3 2 8 

     

Ciclo Largo 7    

F1346 Laboratorio de Investigación* 2 2 6 

F1007 Derechos Humanos* 2 1 5 

     

Ciclo Largo 8    

F1006 Lectura y Redacción* 1 3 5 

F1329 Lenguajes Formales y Autómatas* 2 4 8 

F1004 Cultura Ambiental* 2 1 5 
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Ciclo Largo 9    

F1333 Probabilidad 2 2 6 

F1306 Compiladores* 2 4 8 

F1308 Comunicaciones Digitales Avanzadas 1 4 6 

     

Ciclo Largo 10    

F1332 Modelación y Simulación Computacional* 2 4 8 

F1301 Análisis de Algoritmos* 4 0 8 

F1343 
Reconocimiento de Patrones con 
Aprendizaje 1 4 6 

     

Ciclo Largo 11    

F1009 Herramientas de Computación* 0 4 4 

F1345 Seguridad en Redes de Computadoras 2 2 6 

F1304 Bases de Datos Avanzadas* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 12    

F1003 Metodología* 2 1 5 

F1303 Arquitectura de Computadoras* 2 3 7 

F1999 Servicio Social* 0 0 10 

     

Ciclo Largo 13    

F1001 Ética* 2 1 5 

F1307 Comprensión de Textos en Inglés I* 0 4 4 

F1348 Sistemas Operativos I* 2 3 7 

     

Ciclo Largo 14    

F1002 Filosofía* 2 1 5 

F1328 Comprensión de Textos en Inglés II* 0 4 4 

F1320 Interconexión de Redes de Computadoras* 2 3 7 
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Anexo IV.- Asignaturas obligatorias por área de conocimiento de la ANIEI 

Clave  Asignaturas  HT  HP  H  Cr  clase 

F1303 Arquitectura de Computadoras  2 3 5 7 ARQUITECTURA 
DE 

COMPUTADORAS 
F1024  Introducción a la Mecánica   3 2 5 8 

F1026 Mecánica  3 2 5 8 

F1307 Comprensión de Textos en Inglés I 0 4 4 4 

ENTORNO 
SOCIAL 

F1328 Comprensión de Textos en Inglés II 0 4 4 4 

F1001  Ética  2 1 3 5 

 F1346 Laboratorio de Investigación 2 2 4 6 

F1003  Metodología  2 1 3 5 

F1009  Herramientas de Computación  0 4 4 4 
INTERACCION 

HOMBRE 
MAQUINA 

F1324  
Introducción a las Ciencias 
Computacionales  

3 2 5 8 

F1332 Modelación y Simulación Computacional  2 4 6 8 

F1010  Álgebra Elemental  2 2 4 6 

MATEMATICAS 

F1011 Álgebra Lineal I  3 2 5 8 

F1301 Análisis de Algoritmos  4 0 4 8 

F1013 Cálculo Diferencial  3 3 6 9 

F1014 Cálculo Integral  3 3 6 9 

F1021 Elementos de Probabilidad y Estadística  2 2 4 6 

F1023  Geometría Analítica  2 2 4 6 

F1025 Matemáticas Discretas  3 2 5 8 

F1008  Pensamiento Matemático  1 4 5 6 

F1012 Análisis Numérico  3 2 5 8 

PROGRAMACIÓN 
E INGENIERIA DE 

SOFTWARE 

F1316 Estructuras de Datos  2 4 6 8 

F1319 Ingeniería de Software  3 2 5 8 

F1323  Introducción a la Programación  2 4 6 8 

F1335 Programación Avanzada  2 4 6 8 

F1337 Programación Básica   2 4 6 8 

F1340 Programación de Sistemas  3 2 5 8 

F1308 Comunicaciones Digitales Avanzadas  1 4 5 6 

REDES F1320 Interconexión de Redes de Computadoras  2 3 5 7 

F1342 Programación Web  2 4 6 8 

F1306 Compiladores  2 4 6 8 

SOFTWARE DE 
BASE 

F1314 Ensamblador  2 3 5 7 

F1329 Lenguajes Formales y Autómatas  2 4 6 8 

F1348 Sistemas Operativos I  2 3 5 7 

F1302 Análisis y Diseño Orientado a Objetos  2 4 6 8 TRATAMIENTO 
DE 

INFORMACION 
F1304 Bases de Datos Avanzadas  2 3 5 7 

F1309 Concepción y Diseño de Bases de Datos  2 4 6 8 
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Anexo V.- Gráficas comparativas de la LCC con los perfiles ANIEI 

 

 
 
LI: Licenciatura en Informática. 
LIS: Licenciatura en Ingeniería de Software. 
IC: Ingeniería Computacional. 
LCC: Licenciatura en Ciencias Computacionales. 


