
  

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Perfil del Egresado 
El egresado del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales contará con una formación 

integral, así como una visión panorámica que le permita situar, contextualizar y proyectar su 

actuación en las organizaciones de cualquier índole, posicionándose como un recurso 

indispensable para el buen funcionamiento de las mismas. De acuerdo con lo anterior, el egresado 

poseerá las cualidades que, de manera enunciativa más no limitativa, a continuación se señalan.  

Conocimientos: 

 Identificar los elementos de las ciencias físico-matemáticas y su aplicación. 

 Analizar los fundamentos de las ciencias económico-administrativas aplicables a la 
ingeniería. 

 Explicar el funcionamiento de las tecnologías avanzadas para el manejo sistematizado de 
la información. 

 Manejar las metodologías de investigación y documentación.  

 Utilizar el modelo para el análisis y diseño de sistemas. 

 Emplear las metodologías para el diseño y construcción de bases de datos. 

 Explicar el uso de tecnologías, especificaciones y protocolos para el diseño e instalación 
de redes de comunicaciones. 

 Señalar los lineamientos para la construcción de aplicaciones Web y multimedia. 

 Desarrollar proyectos que integren las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Emplear lenguajes de programación de bajo y alto nivel. 

 Relacionar equipos de cómputo y de comunicaciones. 

 Identificar la normatividad relativa del área de la computación, las comunicaciones y el uso 
de la información. 

 

Habilidades: 

 Poseer una visión panorámica y prospectiva para la identificación de nichos de 
oportunidad.  

 Identificar soluciones a problemas relacionados con el manejo sistematizado de la 
información. 

 Manejar equipos e instrumentos de medición electrónica, así como equipos 
computacionales y de telecomunicaciones. 

 Construir circuitos, dispositivos y equipos electrónicos. 

 Diagnosticar fallas e implantar soluciones en sistemas computacionales y de 
telecomunicaciones. 

 Administrar servidores y bases de datos. 

 Desarrollar y evaluar sistemas y programas, tanto computacionales como telemáticos. 

 Administrar entidades organizacionales relacionadas con la computación, las 
telecomunicaciones y el manejo sistematizado de la información. 

 



 

Aptitudes: 

 Creatividad innovadora para la solución de problemas. 

 Búsqueda de soluciones mediante la investigación. 

 Búsqueda permanente de la competitividad y vigencia tecnológica. 

 Compromiso social en cualquier tarea profesional emprendida. 

 Ejercer su profesión con ética profesional, reflejada tanto con las organizaciones como las 
personas para las que presta sus servicios.  

 Mostrar interés por dar solución a las necesidades sociales mediante la aplicación de la 
tecnología. 

 Búsqueda de la optimización de los recursos. 

 Mostrar apertura al cambio y a los retos de la revolución tecnológica. 
 


