
• Conecta a millones de personas 

en el mundo (redes de 

computadoras).

• El internet.

• La práctica del idioma inglés.

• Proponer soluciones mediante el 

uso de tecnologías.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 

ingreso
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• 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

• Empresas de servicios de consultoría 

relacionados con tecnologías de 

información.

• Organizaciones con redes de 

telecomunicaciones y de cómputo.

• Centros de cómputo o centros de 

procesamiento de información.

• Centros de teleprocesamiento.

• Ejercicio libre de la profesión.

Profesionista que posee competencias para 

diseñar, gestionar y evaluar servicios de redes 

y telecomunicaciones en organizaciones 

nacionales e internacionales. Asimismo, 

cuenta con habilidades para diseñar y 

desarrollar software de comunicaciones y 

sistemas distribuidos, operar y realizar el 

mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica, innovar y adaptar las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) a los 

procesos productivos de las empresas, 

implementa estándares y protocolos de 

seguridad de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos y realiza proyectos 

de desarrollo tecnológico para la solución de 

problemas de manera flexible y creativa. 

Actúa con ética profesional y responsabilidad 

social, desempeñándose con liderazgo, 

espíritu crítico, emprendedor e innovador. 

Mayores

informes

Facultad de Telemática

Dirección: Avenida Universidad # 333, Col., Las Víboras. Colima, Col.

Teléfono: 01 (312) 31 6 10 75.

Correo electrónico: aordaz@ucol.mx y laaaron@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/telematica/



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Vespertino de 1° a 3° semestre y matutino de 4° a 7° semestre

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 2019 el costo 

total en este programa fue de $ 2235.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 369

SEMESTRE II

Enrutamiento básico

Estructuras y bases de datos

Electrónica digital

Cálculo diferencial e integral

Derecho informático

SEMESTRE III

Programación

Arquitectura de 

computadoras

Enrutamiento WAN y 

conmutación

Electricidad y magnetismo

Probabilidad y métodos 

estadísticos

Formulación de proyectos

SEMESTRE IV

Programación visual

Sistemas embebidos

Métodos numéricos

Ecuaciones diferenciales

Sistemas operativos y 

servicios de internet

SEMESTRE V

Programación para web

Ingeniería de software

Comunicaciones digitales

Evaluación de proyectos

Análisis de señales

SEMESTRE VI

Comunicaciones ópticas

Comunicaciones móviles y 

satelitales

Dirección de proyectos

Bases de datos distribuidas

Administración y seguridad 

de redes

Seminario de investigación I

SEMESTRE I

Redes de datos

Herramientas de 

programación

Física

Matemáticas para ingeniería

Ética y comportamiento en 

las organizaciones
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Mayores

informes

Facultad de Telemática

Dirección: Avenida Universidad # 333, Col., Las Víboras. Colima, Col.

Teléfono: 01 (312) 31 6 10 75.

Correo electrónico: aordaz@ucol.mx y laaaron@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/telematica/



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

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Robótica

Redes inalámbricas de 

sensores

Simulación y calidad de 

servicio

Seminario de investigación II

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Práctica profesional

Estancia profesional
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Mayores

informes

Facultad de Telemática

Dirección: Avenida Universidad # 333, Col., Las Víboras. Colima, Col.

Teléfono: 01 (312) 31 6 10 75.

Correo electrónico: aordaz@ucol.mx y laaaron@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/telematica/


