
• 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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• 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

• Organizaciones públicas y 

descentralizadas.

• Centros de investigación científica.

• Televisión privada y estatal.

• Empresas de telefonía.

• Empresas de televisión por cable.

• Centros bancarios y comerciales.

• Centros de teleproceso y comunicación 

de datos.

• Instituciones proveedoras de servicios de 

internet.

• Instituciones y empresas proveedoras de 

servicios de conectividad y redes.

• Fábricas de software.

• Instituciones educativas.

• Empresa propia.

Profesionista que posee los conocimientos 

científicos y tecnológicos que le permiten 

aplicar esquemas y procedimientos

metodológicos para generar productos de 

software de calidad; visualiza y concreta 

soluciones en el área de procesamiento

automatizado de información; proyecta, diseña, 

implementa y mantiene sistemas de redes y 

conectividad, involucrándose con ello en 

proyectos de investigación de calidad. Asimismo, 

tiene una formación humanista que le permite 

desarrollar una actitud de liderazgo y deseo 

constante de superación, con espíritu ético, y 

comprometido con los problemas

ecológicos y sociales relacionados con su 

profesión.



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 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 2019 el costo

total en este programa fue: FIME: $2,055 FIE: $ 2480.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 362

SEMESTRE II

Matemáticas avanzadas

Probabilidad y estadística

Electricidad y magnetismo

Estructura de datos

Matemáticas discretas

SEMESTRE III

Ecuaciones diferenciales

Métodos numéricos

Electrónica básica

Análisis de sistemas

Administración y recursos 

humanos

Simulación

SEMESTRE IV

Investigación de operaciones

Diseño de sistemas

Comunicación de datos

Bases de datos

Teoría de autómatas

Sistemas digitales

SEMESTRE V

Redes de área local

Manejadores de bases de 

datos

Multimedia

Estructura y electrónica de 

computadoras

Programación de sistemas

Sistemas operativos

SEMESTRE VI

Administración de centros de 

cómputo

Bases de datos distribuidas

Interconectividad de redes

Compiladores y traductores

Ingeniería de software

Optativa I

SEMESTRE I

Cálculo con geometría 

analítica

Álgebra lineal y vectorial

Lógica matemática

Física

Algorítmica
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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

Tópicos de contabilidad y 

manejos financieros

Sistemas operativos 

distribuidos

Sistemas embebidos y 

control

Inteligencia artificial

Seminario de investigación I

Optativa II

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Inteligencia artificial 

distribuida

Ingeniería económica

Telemática

Ética y normatividad jurídica

Seminario de investigación II

Optativa III

Práctica profesional
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