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La ciencia y la tecnología están en constante
evolución, influenciadas por transformaciones de la
economía mundial y las necesidades de bienestar
humano. El estudio de problemáticas existentes en
estas áreas debe sustentarse en los principios y
teorías de la ciencia básica a través del análisis del
comportamiento y caracterización de materia y
energía, su propagación y transformación en sus
diferentes estados, utilizando herramientas de
análisis y tecnología computacional. 
Los estudiantes interesados en aplicar estos
principios en diversos contextos, podrán en esta
división de estudios prepararse para desarrollar e
implementar innovaciones y soluciones a problemas
utilizando ciencia y tecnología con un enfoque ético
y de sostenibilidad en beneficio de la comunidad.

¿ESTÁS INTERESADO EN
ESTA DIVISIÓN DE
ESTUDIOS?

Estudios sobre
materia, energía y su
transformación.



1 .  Diseñar,  implementar,  dar

seguimiento y evaluar proyectos y

procesos aplicables a la resolución de

problemáticas existentes en las

ciencias e ingeniería.

2.  Llevar a cabo el  diseño y

optimización de procesos.

3.  Implementar y evaluar posibles

soluciones analít icas y numéricas

de caracterización f ísica y química

de la materia y evolución de

sistemas,  así  como de modelos que

sustentan predicciones de

procesos f ísicos y químicos.
4. Seleccionar y uti l izar

adecuadamente

herramientas,  materiales y equipo

especial izado de laboratorios.

5.  Hacer uso de la tecnología

computacional para desarrollar e

implementar soluciones a problemas

habituales del área.

Solución de problemas en
ciencias e ingeniería.
Proyectos y procesos en
ciencias e ingeniería.
Instrumentación y equipo.
Manejo de tecnología
computacional .

COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAS:

ESTAS COMPETENCIAS EN
CONJUNTO TE PERMITEN:



SOFTWARE
INGENIERÍA EN



Diseño y y gestión de
Infraestructura Informática.
Diseño y desarrollo de
software.
Ingeniería del proceso de
software.
Aplicación de desarrollo de
software.

COMPETENCIAS   

I
S
W

Ingeniería de Software es un programa
educativo que contribuye en el  desarrollo y
formación de profesionales que tiene su
actuación bajo una visión amplia,  oportuna
y socio-histórica de la educación a
distancia.  El  Ingeniero de Software,  posee
un análisis y razonamiento lógico para la
adecuada implementación de técnicas para
el modelado,proceso y diseño de software
UX y UI ,  donde se busca uti l izar las
herramientas actuales en la manipulación
de la información usando la minería de
datos y el  procesamiento de  la misma a
través de las bases de datos tradicionales y
en la nube, además de trabajar en
ambientes múltiples de programación como
web, dispositivos móviles;  concibe la
creación de sistemas distribuidos usuales
basados en la nube e identif ica los
elementos de la administración de
requerimientos y la interacción de estos
con la arquitectura apropiada para la
formación de un sistema computacional de
alta calidad, seguridad y  robustez para las
necesidades de ambientes económico,
polít ico y social .



Identif icar,  describir ,  monitorear y
uti l izar conceptos,  métodos,
procesos,  técnicas,  protocolos,
controles y polít icas de sistemas
operativos,  redes de
telecomunicaciones,  arquitectura de
computadoras,  seguridad
informática y bases de datos.
Diseñar,  desarrollar ,  implementar y
dar mantenimiento a sistemas de
software de calidad, mediante la 
 aplicación de las mejores prácticas
de ingeniería de software.
Dominar las principales herramientas
y metodologías para proponer y
l levar a cabo las etapas de ingeniería
del proceso de software para
construir o mejorar proyectos de
diseño, mantenimiento y evaluación
de servicios y sistemas.
Aplicar los fundamentos de las
ciencias de la computación, así  como
las herramientas y metodologías del
proceso de software para dar soporte
a la construcción de software
mediante un proceso metodológico
atendiendo a los estándares
internacionales.

1 .

2 .

3 .

4.

Desempeñarse como
desarrollador  de software y
soporte técnico.
Programador y analista de
datos.
Líder de proyectos del área y
administrador de sistemas
computacionales.
Docente en el área de sistemas.
Desarrollador independiente.
IT service delivery manager,
chief of tech-development de
una empresa o de su propio
negocio.

PODRÁS TRABAJAR EN:

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:   



PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCIAS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de aprendizaje (cursos) para
desarrollar las competencias
desde diferentes contextos,  de
esta manera podrás elegir
aquellas que más te interesen.


