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INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERFIL PROFESIONAL

CAMPO DE ACCIÓN

Diseñar, con gurar y administrar redes computacionales aplicando

OBJETIVO

las normas y estándares vigentes.
Desarrollar , implementar y administrar software de sistemas o de
aplicación que cumpla con los estándares de calidad con el n de
apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones.

Formar profesionales con capacidad
analítica, creativa y crítica, capaces de
diseñar y desarrollar sistemas de soft-

Coordinar y participar en proyectos interdisiplinarios.

cional; administrar proyectos de
desarrollo de software, especi car y
evaluar con guraciones de sistemas
de cómputo en todo tipo de organi-

máquina- maquina para la automatización de sistemas.
Identi car y comprender las tecnologías de hardware para
proponer, desarrollar y mantener aplicaciones e cientes.

Administración de base de datos
Instalación y mantenimiento de equipo de cómputo
Instalación y mantenimiento de redes de cómputo
Aplicaciones para Internet
Administración de servidores

Diseñar, desarrollar y administrar bases de datos conforme a

Proveedor de servicios de internet

requerimientos de nidos, normas organizaciones de manejo

Venta de software empaquetado

y seguridad de la información, utilizando tecnologías emergentes.
Integrar soluciones computacionales con diferentes
tecnologías, plataformas o dispositivos

.

zaciones donde se utilicen sistemas
Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de

computacionales.

Las principales áreas de desempeño en las empresas son:
Desarrollo de Software

D i s e ñ a r e i m p l e m e n ta r i n te r face s h o m b re - m áq u i n a y

ware que les permita propiciar el
fortalecimiento de la tecnología na-

Las áreas que requieren profesionales de la informática son principalmente investigación y desarrollo, pro
ducción, control de calidad, comercialización, automatización y administración, pudiendo considerarse con
un nivel de importancia similar a las dos primeras.

oportunidad que le permitan emprender y desarrollar proyectos
aplicando las tecnologías de la información y comunicación.
Desempeñar sus actividades profesionales

considerando

los aspectos legales, éticos, sociales y de desarrollo sustentable.
Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan
e l d e s a r ro l l o c u l t u ra l , c i e n t í co y t e c n o l ó g i co e n e l
ambito de sistemas computacionales y disciplinas a nes.
Seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el
modelado, diseño y desarrollo de tecnología computacional.

Desarrollo de páginas Web

