Informática

¿Qué es la Ingeniería en
Informática?
En el proceso de cambio de la
sociedad del conocimiento, las
tecnologías de información tienen un
papel
determinante, ya que la
economíase basa en el manejo de la
información. Su área de aplicación no
tienen límites: la informática se utiliza
en la gestión de negocios, en el
almacenamiento de la información, en
el control de procesos, en la medicina y
en muchos otros sectores.
La informática abarca también los
principales fundamentos de las
ciencias de la computación, como la
programación para el desarrollo de
software, la arquitectura de computadoras y del hardware, las redes y la
inteligencia artificial, incluso aplica en
varios temas de la electrónica.

La y el egresado de la Ingeniería en
Informática tienen formación en las áreas de
sistemas de información,
redes
de
computadoras y gestión de proyectos, con
visión en la investigación aplicada: sólidos
conocimientos desarrollados en liderazgo,
toma de desiciones, autoaprendizaje,
dominio de una segunda lengua y manejo de
herramientas para innovar en su desempeño
profesional.
Actitud creativa e innovadora.

Plan Cuatrimestral
1
-Inglés I
-Valores del ser
-Matemáticas
-Fundamentos de física
-Lógica de programación
-Ingeniería de hardware

4
-Inglés IV
-Habilidades del pensamiento
-Métodos numéricos
-Diseño de sistemas
-Fundamentos de programación
orientada a objetos
-Estancía

7
-Inglés VII
-Configuración de redes
computadoras
-Gestión
de
proyectos
tecnología
-Herramientas web
-Estancia

2
-Inglés II
.Inteligencia emocional
-Cálculo diferencial e integral
-Administración y contabilidad
-Fundamentos de programación
estructurada
-Mantenimiento de equipo de
cómputo

5
-Inglés V
-Habilidades organizacionales
-Fundamentos de redes de
computadoras
-Ingeniería de software
-Programación orientada a objetos
-Base de datos

8
-Inglés VIII
-Investigación de operaciones
-Administración de redes de
computadoras
-Programación avanzada
-Programación en internet
-Visión empresarial

3
-Inglés III
-Desarrollo Interpersonal
-Probabilidad y estadística
-Análisis de sistemas
-Programación estructurada
-Matemáticas discretas
-Estructura de datos

6
-Inglés VI
-Ética profesional
-Diseño
de
redes
de
computadoras
.Ingenieria de software aplicada
-Sistemas operativos
-Base de datos distribuidos

9
-Inglés IX
-Interacción humano computadora
-Regional
-Administración de la función
informática
-Investigación aplicada
-Sistemas
integrales
de
información

de
de

10
Estadía. La estadía se lleva a
cabo en un instituto, empresa
u organización que permite a
la o el estudiante aplicar sus
conocimientos y aprender
dentro de un contexto real, lo
cual facilita su inserción
laboral
y
permite
la
adquisición de experiencia
previa al egreso. El educando
es dirigido por una asesora o
asesor externo asignado por
el instituto, empresa u
organización receptora, y otro
académico, quienes monitorean su proceso de formación
de manera personalizada.

Atributos del
egresado
1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de
las ciencias básicas e ingeniería.
2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en
proyectos que cumplen las necesidades especificadas.
3. Desarrollar y conducir una experiementación adecuada; analizar e interpretar datos
y utilizar el juicio ingenieril para establecer conclusiones.
4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias.
5. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes
para la ingeniería y realizar juicios informados, que consideren el impacto de las
soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, ambiental y social.
6. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad
para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente.
7. Trabajar efectivamente en equipos que estableen metas, planean tareas, cumplen
fechas límite y analizar riesgos e incertidumbre.

Objetivos
Educacionales
Programa Educativa
Ingeniería en Informática

OE1. Proponer y supervisar
redes de computadoras.
OE2. Desarrollar sistemas de
información.
OE3. Supervisar la función
informática.

