
• Estar a la vanguardia en desarrollo de 

software y sistemas electrónicos 

digitales.

• Resolver problemas mediante las 

tecnologías computacionales.

• Las herramientas computacionales del 

internet de las cosas y minería de 

datos. 

Esta carrera es 
para ti 

si te interesa:

Requisitos de ingreso
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Mayores

informes

• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

• Departamentos de sistemas informáticos de 

organizaciones públicas y descentralizadas.

• Centros educativos y de investigación científica.

• Empresas de servicios de telecomunicación.

• Iniciativa privada.

• Instituciones bancarias y de valores.

• Fábricas de software.

• Automatización y monitoreo de procesos en los 

sectores industrial, agrícola, acuícola, pesquero y 

agropecuario.

• Ejercicio libre de la profesión.

Profesionistas capaces de generar

productos y servicios de calidad en las

áreas de inteligencia artificial y ciencia de

datos aplicando teorías y técnicas de

computación inteligente, para satisfacer

las necesidades del desarrollo social y

tecnológico global, con sentido crítico,

analítico, propositivo, emprendedor,

innovador, y de responsabilidad con su

entorno.
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MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 9 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última

varía en función de los requerimientos de cada programa

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2020 el costo total

en este programa es: FIME: $2,055.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 308.6

SEMESTRE II

Matemáticas para computación I

Cálculo diferencial e integral 

Física

Análisis y diseño de sistemas de 

información

Programación estructurada y 

orientada a objetos

Epistemología computacional

SEMESTRE III

Estadística

Matemáticas para 

computación II

Sistemas digitales y 

embebidos 

Programación funcional

Ecuaciones diferenciales

Investigación de operaciones

SEMESTRE IV

Arquitectura de computadoras

Bases de datos

Diseño de experimentos

Autómatas y lenguajes formales

Redes computacionales I

Estructuras de datos

SEMESTRE V

Interacción humano-computadora

Redes computacionales II

Reconocimiento de patrones

Administración y gestión de bases 

de datos

Sistemas operativos

SEMESTRE VI

Minería de datos

Análisis y visualización de datos 

Innovación y emprendimiento

Arquitectura de servidores

Modelado de procesos de 

negocio

SEMESTRE I

Álgebra lineal y vectorial 

Lógica computacional

Electrónica básica aplicada

Fundamentos de programación 

Teoría de la probabilidad
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Seguridad computacional

Seguridad de datos

Seminario de investigación I

Auditoria y derecho 

informático

SEMESTRE VIII

Diseño de interfaces de 

usuario

Desarrollo de aplicaciones 

WEB

Seminario de investigación II

Programación de 

aplicaciones móviles
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