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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-MÉTODOS NUMÉRICOS 
-PROGRAMACIÓN I  
-CÁLCULO VECTORIAL  
-QUÍMICA II

02

-TERMODINÁMICA I  
-PROGRAMACIÓN II  
-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
-FÍSICA

03

-TERMODINÁMICA II  
-ESTÁTICA  
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
-ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

04

-BASES DE DATOS I  
-REDES DE COMPUTADORAS  
-ESTRUCTURA DE DATOS  
-LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

05

-BASES DE DATOS II  
-PROGRAMACIÓN AVANZADA I  
-DERECHO INFORMÁTICO  
-ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS

06

-ADMINISTRACIÓN DE REDES
-PROGRAMACIÓN AVANZADA II  
-INTELIGENCIA ARTIFICIAL

07

-INGENIERÍA DE SOFTWARE  
-ANIMACIÓN POR COMPUTADORAS  
-DISEÑO Y MODULACIÓN

08

-DISEÑO DE SOFTWARE  
-PROCESO DIGITAL DE IMÁGENES  
-PÁGINAS WEB

09

-DISEÑO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS  
-PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES  
-ASESORÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

10

-ÁLGEBRA  
-COMPUTACIÓN PARA INGENIEROS  
-CÁLCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL  
-QUÍMICA I

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
- Lenguaje y comunicación
- Matemáticas, trigonometría y elementos básicos de estadística y probabilidad.
- Las diferentes leyes y diversas teorías de la física.
- Tecnologías de la información y la comunicación para intercambiar ideas, generar procesos, modelos y simulaciones.

HABILIDADES PARA:
- Especificar los canales para transmisión de ideas y conceptos. 
- Resolver problemas de manera innovadora.
- Identificar los procedimientos de la ciencia matemática.
- Expresión oral y en el desarrollo de lectura y redacción. 
- Analizar la articulación de la teoría y la práctica del método científico.

DESTREZAS PARA:
- Implementar los conocimientos de diferentes disciplinas y ciencias en la resolución de problemas con base en principios, leyes y conceptos.
- Manipular las nuevas tecnologías de información y comunicación, aprovechando sus potencialidades para desarrollar conocimientos que 
promuevan su participación.

APTITUDES DE:
- Compromiso por el desarrollo social y personal. 
- Actitud crítica-constructiva 
- Comportamiento ético 
- Responsabilidad, tenacidad y honestidad

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Informática, el 
estudiante deberá contar 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 reconoci-
miento 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. 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- Matemáticas avanzadas aplicadas al diseño, programación y resolución de problemas y necesidades informáticas
- Programación, sistemas de transmisión, estructura de datos, lenguajes de programación, códigos y traductores
- Los diversos procesos de programación que se relacionan con los lenguajes de programación; estructura, orientada a objetos, funcional, 
lógica, visual y por eventos, así como la definición y característica de estos lenguajes.
- inteligencia artificial 
- procesos de animación por computadora.
- Los conceptos, criterios lenguajes de programación empleados en la programación de dispositivos móviles, y arquitectura de bases de datos 
móviles.

Habilidades para: 
- Generar todo tipo de proyectos relacionados con la aplicación de la informática en el sector productivo, industrial, tecnológico y de 
administración de información.

Destrezas para:
- Desarrollar entornos de programación visual, control de programas, manejo de formularios y elaboración y manipulación de bases de datos.
- Diseñar páginas WEB 
- Diseñar proyectos informáticos que contemplen la planificación y gestión de la calidad, así como los elementos del despliegue de redes.
- Implementar el sistema integrado de gestión automática, los recursos operacionales a partir de las condiciones actuales para el manejo de 
la consultoría en el área de la informática.

Actitudes de: 
- Creatividad para el desarrollo de ideas en entornos virtuales. 
- Promover un ambiente de excelencia y calidad en los servicios que se relacionan con su profesión.
- Apertura al cambio en la implementación de nuevas tecnologías que tiendan a la actualización constante.
- Toma de decisiones estratégicas.
- Colaboración en los proyectos de la organización y planeación de procesos.
- Visión estratégica y global que amplíe los objetivos a alcanzar.

Abarca instituciones y empresas de todos los giros donde se enfoca en la 
creación y el mantenimiento de sistemas de información. Diseñando bases de 
datos, sistemas de redes y software que permita resolver o agilizar servicios o 
procesos productivos de las industrias e instituciones en general.

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

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 


