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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

licenciatura en tecnologías de la información

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad

ÁREA Básica              ÁREA instrumental              ÁREA profesionalizante

-MATEMÁTICAS
-FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD
-INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
-INTRODUCCIÓN AL DERECHO
-INGLÉS TÉCNICO: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
-MATEMÁTICAS AVANZADAS
-CONTABILIDAD BÁSICA
-ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

-FUNDAMENTOS DE LA INFORMÁTICA
-INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
-INFORMÁTICA BÁSICA I
-ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE ALGORITMOS
-DERECHO FISCAL
-ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
-INFORMÁTICA BÁSICA II
-LÓGICA COMPUTACIONAL
-MATEMÁTICAS FINANCIERAS
-SISTEMAS OPERATIVOS MULTIUSUARIO
-ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

-DERECHO LABORAL
-REDES DE COMPUTADORAS
-INFORMÁTICA AVANZADA
-PROGRAMACIÓN AVANZADA
-INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS
-SISTEMAS EXPERTOS
-ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO
-TELECOMUNICACIONES
-INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
-PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS
-BASES DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 
OBJETOS
-DIRECCIÓN EMPRESARIAL
-BASES DE DATOS
-PROGRAMACIÓN DE INTERFASES
-DESARROLLO DE APLICACIONES EN SISTEMA 
DE BASES DE DATOS RELACIONALES
-PROGRAMACIÓN SQL

-MACROMEDIA
-SEGURIDAD INFORMÁTICA
-PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN JAVA
-LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
-DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
-AUDITORIA EN INFORMÁTICA
-DESARROLLO DE BASES DE DATOS WEB
-ADMINISTRACIÓN EN UNIX
-PROGRAMACIÓN EN CS
-SEMINARIO DE TITULACIÓN
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN:
- Problemas sociales, económicos, políticos y ambientales del contexto nacional y Estatal.
- Aritmética y álgebra. 
- Nociones de psicología y sociología.
- Nociones de economía y finanzas.
- Física y química. 
- Biología y ecología. 
- Ciencias sociales.
- Ciencias administrativas y humanísticas.
- Fundamentos introductorios y conceptos clave del estudio del Derecho.
- Conocimientos en el estudio de la ética. 
- Esencialidades en el estudio de la lógica y la oralidad.

HABILIDADES PARA:
- Estimar, conocer y clasificar eventos que ocurren dentro de la sociedad.
- Integrar y relacionar conocimientos dogmáticos, críticos y personales.
- Exponer oralmente en público.
- Comunicarse por escrito con la ortografía y gramática adecuadas.
- Comprender y distinguir documentos y textos teóricos.
- Escuchar e identificar las ponencias y los textos informativos. 
- Resolver problemas con lógica y creatividad.

DESTREZAS PARA: 
- Tomar decisiones y dirimir problemas. 
- Formular y desarrollar proyectos de investigación. 
- Realizar métodos de estudio para un mejor entendimiento.
- Para investigar y analizar información especializada.
- Liderazgo, identidad y autonomía.
- Diseñar y demostrar los conocimientos enfocados hacia resultados.
- Aplicar los criterios formados con elocuencia y dinamismo. 
- Dialogar y debatir correctamente temas de interés social.

APTITUDES DE: 
- Integración y cooperación para trabajar en equipo.
- Eficacia y tolerancia para desarrollar trabajos individualmente. 
- Interés por el entorno social y la sana convivencia entre las personas.
Sano desarrollo moral, social y emocional.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la 
Información, el alumno deberá cumplir con los siguientes conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes:

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin 
reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los 
planes con RVOE en  https://educem.mx/rvoes/

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada 
plantel existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN:
- Los principios y elementos de la teoría de sistemas.
- Los componentes de un sistema de comunicación de datos, usando un lenguaje técnico para las redes de computadoras.
- Los conceptos que sustentan las teorías, el conocimiento y las prácticas contables.
- Los conceptos elementales de la estadística, los tipos de datos, concepto de variable estadística e indicadores.
- Principios de contabilidad para el procesamiento, valuación y presentación de eventos económicos cuantificables.
- Los elementos del diseño de algoritmos, lenguajes, datos, técnicas, herramientas y estructuras.
- Los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral.
- El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Las nuevas tecnologías de la información en las organizaciones.
- El papel de la disciplina de ingeniería del software.
- El funcionamiento, manejo y técnicas propias de las plataformas del diseño y modelado de objetos 3D.
- El proceso de planeación, ejecución, conceptualización y distribución de precios, ideas y mercancías.
- Los sistemas, las telecomunicaciones y tecnologías de información que sirven en el área de negocios de una empresa.

HABILIDADES PARA:
- Desarrollar estrategias que le permitan dar solución a problemas de índole matemática en el área financiera.
- Identificar cada una de las áreas funcionales de la administración y las tendencias actuales del pensamiento administrativo.
- Desarrollar y dar solución a problemas de intervención estadística dentro de la acción contable.
- Gestionar información para realizar una investigación documental, sobre un tema estrechamente relacionado con su campo profesional.
- Manejar sistemas de información en el área administrativa de la contabilidad.
- Crear un programa empleando las herramientas y las metodologías propias de la construcción de programas

DESTREZAS PARA:
- Promover el incremento de la productividad del trabajo.
- Aplicar los métodos estadísticos de varianza y regresión.
- Manejar los asuntos que tiene que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo.
- Realizar el análisis e interpretación de los estados financieros.
- Emplear instrumentos de tipo financiero y contable que apoyen en el análisis de las perspectivas económicas de las empresas.
- Tomar y fundamentar decisiones financieras.
- Dominar las herramientas de hardware y software que le permitan proponer soluciones objetivas a problemas tecnológicos.
- Diseñar, construir y administrar sistemas computacionales.
- Aplicar las técnicas de la ingeniería para desarrollar soluciones que satisfagan necesidades sociales y empresariales.
- Diseñar y construir aplicaciones de internet.
- Instalar y poner en operación servidores de red.
- Diseñar, construir, administrar y optimizar bases de datos.

ACTITUDES DE:
- Creatividad en el diseño de sistemas de información.
- Promover un ambiente de excelencia y calidad en las empresas.
- Reforzar su capacidad de escucha activa, para lograr el trabajo colaborativo.

En instituciones públicas y privadas de todos los giros realiza funciones tales 
como el desarrollo de software y testing para verificar la calidad del mismo, 
diseño y administración de bases de datos, gestión de tecnologías de información, 
auditoría en tecnologías de la información y generación de datos estadísticos de 
poblaciones amplias procesados con tecnología confiable.  

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la 
Información, el egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en:
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