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Propiciar la formación de licenciados 
en Ingeniería de Software y Sistemas Compu-
tacionales, que a través de aprendizajes 
situados y virtuales, adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades, destrezas y actitu-
des, para la integración de las tecnologías 
de la información y comunicación en procesos 
operativos, a través de la planificación, gestión 
y seguridad en el tratamiento y la transmisión 
de información en red, utilizando aplicaciones 
tecnológicas basadas en software y hardware 
especializados que incidan en la calidad 
y la competitividad de las empresas, institu-
ciones u organizaciones, con un alto sentido 
ético, profesional y de responsabilidad social. 

WhatsApp 52-55-8237-5037

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO

Licenciatura en Ingeniería 
de Software y Sistemas Computacionales

RVOE S.E.P. 20181955 / 2018-11-09
en modalidad no escolarizada.

Incorporado al SEN, pertenece al Grupo 2 del Programa
de Mejora Institucional de la Secretaría de Educación Pública.

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS



Al concluir tus estudios contarás con conocimientos sobre el diseño 
y la administración de bases de datos, la programación, el desarrollo 
de sistemas operativos y software para la gestión de proyectos de 
tecnologías de información y comunicación, así como el desarrollo 
de aplicaciones e implementación de proyectos sustentados en la 
inteligencia artificial y la seguridad en redes.

PERFIL DE EGRESADO

¿QUÉ HARÁS COMO
LICENCIADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Y SISTEMAS COMPUTACIONALES?
Su ámbito laboral se ubica en empresas públicas y privadas del área en comunicación y desarrollo de multimedia, 
entretenimiento, agencias de publicidad, instituciones educativas.

Su desempeño se concentra principalmente en los siguientes quehaceres profesionales:
Analista responsable de centros de computo, administrador de información, seguridad informática, ámbito de las 
telecomunicaciones, gestión de tecnología, analista de sistemas, consultor de soporte y soluciones tecnológicas, 
desarrollador de software, líder de proyectos tecnológicos.

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos generales sobre:
Aritmética, Álgebra, Probabilidad y Estadística. Estructura del idioma español, incluyendo categorías 
gramaticales, reglas ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual. Métodos y técnicas para la investigación 
documental y el procesamiento de información.

Habilidades para: 
Comprender textos escritos. 
Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y divergente. 
Planificar la realización de tareas. 
Solucionar problemas y tomar decisiones. 
Comunicar y expresar sus ideas con claridad, en forma oral y escrita. 
Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para la investigación, 
la colaboración y el autoaprendizaje.
Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje. 
Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos. 

Aptitudes:  
Manejo de plataformas y herramientas sociales digitales y nuevas tecnologías.  
Capacidad de comunicación.  
Disposición para el estudio independiente y el aprendizaje autónomo. 
Disposición para el trabajo colaborativo. 
Capacidad de organización.  
Creatividad y Proactividad. 

Plataforma 100% en línea
Utiliza NEO una de las platafor-
mas más avanzadas de clase 
mundial, la podrás utilizar en tu 
dispositivo móvil las 24 horas 
del día.

Estudia a tu manera
Con nuestros horarios flexibles 
podrás organizar tu tiempo 
para que se adapte a tus nece- 
sidades, teniendo la libertad de 
estudiar a cualquier hora y en 
donde sea que te encuentres.

Calidad educativa
Nuestros programas cuen tan 
con reconocimiento de validez 
oficial (RVOE) y son impartidos 
por profesores con experiencia 
laboral, lo que te ayudará
a aprender con casos prácticos.

Vinculación empresarial
Más de 4,000 empresas, na- 
cionales e internacionales, hoy 
son parte de UNID.

Innovación y control
Nuestros docentes brindan una 
evaluación y retroalimentación 
continua para que tu aprendiza-
je sea de calidad y acorde a tu 
plan de estudios. 

Formación integral
Con formación interdisciplina-
ria impulsarás tu excelencia 
académica y el desarrollo 
humano.

UNID ONLINE
Puedes usar la Plataforma 24/7.
Clases actualizadas y adaptadas 
a cada tema de aprendizaje.
Contenido interactivo a través 
de foros, chats, entre otros.
Lleva el control de tus avances 
de manera automática.

Desde hace 20 años la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
conforma un sistema multicampus que impulsa tu excelencia académica, desarrollo 
humano y te forma como líder profesional. Nos encontramos dentro de las mejores 
20 universidades de México, creando impacto social, espiritual y una vida 
universitaria única.

Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana innovamos nuestro modelo 
educativo, permaneciendo en las tendencias laborales. Además de ofrecer calidad 
académica, somos la única universidad privada en México certificada por la DHLA 
para impartir el Modelo Dual alemán DHLA.

En UNID encontrarás personas tan talentosas como tú, reconocemos y potenciamos 
tus capacidades, llevando tu pasión a otro nivel. 

47 campus
en 23 estados

de la República mexicana

+ de 4,000
empresas

en vinculación
UNID
EN CIFRAS

+ de 85,000
egresados

+ de 50
programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentesMás de 20 años de

experiencia educativa

Con UNID ONLINE podrás convivir con personas que comparten intereses 
profesionales y académicos, lo que te ayudará a impulsar tu aprendizaje de forma 
práctica.

Nuestros profesores altamente calificados cuentan con experiencia en el mundo 
laboral, te guiarán mediante la plataforma en línea de forma personalizada
y te ayudarán a hacer realidad tu meta.

PROFESIONALES
· Administración y Evaluación de  Proyectos  
· Álgebra Lineal y Cálculo Vectorial                                
· Álgebra Superior  
· Cálculo Diferencial e Integral   
· Desarrollo de Aplicaciones
· Desarrollo y Programación Orientado a Objetos
· Diseño Estructurado de Algoritmos  
· Diseño y Administración de  Bases de Datos
· Ecuaciones Diferenciales   
· Empresas y Sistemas ERP  
· Fundamentos de Bases de Datos  
· Fundamentos de Ingeniería del Software
· Fundamentos de Redes  
· Gestión de Servidores
· Herramientas de Software  y Sistemas Operativos     
· Ingeniería de Requisitos de Software   
· Principios de Programación Lógica    
· Programación Estructurada                                                       
· Programación Visual   
· Seguridad Informática  
· Sistemas de Información  
· Temas Selectos de Física Aplicada a la Ingeniería

TRANSVERSALES
· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el Aprendizaje
· Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Ser Humano
· Valores en lo Común
· Valores en lo Personal

SITUADO
· Estadía Empresarial

ÁREA DE  SABERES 

GESTIÓN DE REDES
· Administración de Seguridad en Redes  
· Análisis de Rendimiento en Redes
· Proceso de Testeo de Redes      
· Protocolos de Enrutamiento    
· Redes Inalámbricas y Conmutación LAN       

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica Empresarial
· Estrategias Directivas y de Negociación 
· Gestión de Negocios y Administración de Proyectos

UNIDAD ELECTIVA DE APRENDIZAJE SITUADO
· Estadía Empresarial para el Énfasis Profesional

El mundo cambia y las necesidades también, UNID sabe lo importante que es la 
flexibilidad de estudios y la valoración del tiempo, por lo que diseñamos planes
de estudios en modalidad 100% en línea, con la misma calidad y validez oficial para 
impulsar tu talento y desarrollo profesional.

Al estudiar con UNID ONLINE las oportunidades laborales nacionales
e internacionales son mayores.

UNID ONLINE

CALIDAD UNID

VENTAJASDESCUBRE

Es momento de tomar la decisión de tu vida, en UNID sabemos la importancia 
y la fuerza de tu camino. 

En estadía empresarial aplicarás tus conocimientos, habilidades y talento con alguna 
empresa relacionada a tu futuro campo profesional, desarrollando un proyecto afín 
a tu carrera. 

A la par de estar estudiando, asistirás durante 2 cuatrimestres a una estancia 
profesional, enfrentándote a situaciones laborales reales, desarrollarás destrezas 
y conocimientos para consolidar tu formación profesional y académica, además 
de generar valor curricular antes de terminar tus estudios.

ESTADÍA EMPRESARIAL
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· Análisis de Rendimiento en Redes
· Proceso de Testeo de Redes      
· Protocolos de Enrutamiento    
· Redes Inalámbricas y Conmutación LAN       

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica Empresarial
· Estrategias Directivas y de Negociación 
· Gestión de Negocios y Administración de Proyectos

UNIDAD ELECTIVA DE APRENDIZAJE SITUADO
· Estadía Empresarial para el Énfasis Profesional

El mundo cambia y las necesidades también, UNID sabe lo importante que es la 
flexibilidad de estudios y la valoración del tiempo, por lo que diseñamos planes
de estudios en modalidad 100% en línea, con la misma calidad y validez oficial para 
impulsar tu talento y desarrollo profesional.

Al estudiar con UNID ONLINE las oportunidades laborales nacionales
e internacionales son mayores.

UNID ONLINE

CALIDAD UNID

VENTAJASDESCUBRE

Es momento de tomar la decisión de tu vida, en UNID sabemos la importancia 
y la fuerza de tu camino. 

En estadía empresarial aplicarás tus conocimientos, habilidades y talento con alguna 
empresa relacionada a tu futuro campo profesional, desarrollando un proyecto afín 
a tu carrera. 

A la par de estar estudiando, asistirás durante 2 cuatrimestres a una estancia 
profesional, enfrentándote a situaciones laborales reales, desarrollarás destrezas 
y conocimientos para consolidar tu formación profesional y académica, además 
de generar valor curricular antes de terminar tus estudios.

ESTADÍA EMPRESARIAL

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•



ACREDITADO
POR

LICENCIATURA 
EN INGENIERÍA 
DE SOFTWARE 
Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

O
N

LI
N

E

Propiciar la formación de licenciados 
en Ingeniería de Software y Sistemas Compu-
tacionales, que a través de aprendizajes 
situados y virtuales, adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades, destrezas y actitu-
des, para la integración de las tecnologías 
de la información y comunicación en procesos 
operativos, a través de la planificación, gestión 
y seguridad en el tratamiento y la transmisión 
de información en red, utilizando aplicaciones 
tecnológicas basadas en software y hardware 
especializados que incidan en la calidad 
y la competitividad de las empresas, institu-
ciones u organizaciones, con un alto sentido 
ético, profesional y de responsabilidad social. 

WhatsApp 52-55-8237-5037

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO

Licenciatura en Ingeniería 
de Software y Sistemas Computacionales

RVOE S.E.P. 20181955 / 2018-11-09
en modalidad no escolarizada.

Incorporado al SEN, pertenece al Grupo 2 del Programa
de Mejora Institucional de la Secretaría de Educación Pública.

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS


