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Ingeniería
en Computación

Formar profesionistas en las áreas de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs), capaces de impactar en el desarrollo y 

el progreso de la región, del estado, y del país, 
con una formación integral, en cuanto a 

compromiso social, valores, principios, y al 
desarrollo de una visión de futuro de sí 

mismos, con programas académicos 
pertinentes y de calidad global, guiados por 
docentes que cultivan líneas de generación, 

aplicación y difusión del conocimiento 
relacionadas con las TICs, todo ello necesario 

para la formación de recursos humanos con 
niveles de excelencia.

La Facultad de Informática en el año 
2015 será líder en América Latina en la 
generación de profesionistas en las 
áreas de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, con reconocimiento a 
nivel internacional de Universidades, 
empresas y sociedad en general. Sus 
docentes y egresados serán líderes, 
emprendedores y con una amplia visión 
de proyectos nacionales e 
internacionales. Sus programas 
educativos tendrán reconocimiento 
nacional y global.
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• Terminación del Bachillerato
• Aprobar el Curso Propedéutico
• Aprobar el Examen de Admisión

• Salones con proyector,  equipo audiovisual, 
pantallas eléctricas y pintarrones

• Campus Red Inalámbrica
• Centros de Cómputo 
• Digitalización e Impresión
• Laboratorio de Redes 
• Laboratorio de Electrónica 
• Laboratorio de Sistemas Operativos 
• Laboratorio de Inglés
• Centro de Investigación y Desarrollo en 

Informática y Telecomunicaciones (CIDIT)
• Biblioteca 

• 7 Semestres con carga máxima
• 8 Semestres tomando la carga sugerida

El ingeniero en computación será un 
profesional con sólidas bases científicas 
y conocimientos profundos en las áreas 

de arquitectura de las computadoras, 
sistemas digitales y la administración de 

sistemas operativos, por lo que lo 
habilita para la construcción  de 

software e interfaces para controlar los 
dispositivos electrónicos, a través de 
software embebido esto con el fin de 

ayudar a las organizaciones a 
seleccionar, analizar e implantar 

soluciones de cómputo que le permitan 
especificar soluciones de software 

embebido. 

El egresado podrá realizar las siguientes 
actividades:

• Creación de software y dispositivos 
para la administración de dispositivos en 

el área de procesos de producción.

• Desarrollará e implementará 
soluciones para la administración de 

recursos valiéndose del uso de sistemas 
operativos.

• Creación de software para el manejo 
de sistemas o dispositivos vía remota.

Ingeniería en Computación

Software de base
Sistemas operativos I
Optativa: Administración de S.O. I
Optativa: Administración de S.O. II

Arquitectura de computadoras
Electricidad y magnetismo 
Electrónica analógica
Electrónica digital
Lógica digital
Mecánica clásica
Organización y arquitectura de las
   computadoras
Sistemas digitales

Programación e ingeniería de software
Introducción a los Sistemas
   de Información
Introducción a los Sistemas
   computacionales
Programación I, II, III y IV
Programación de bajo nivel
Algoritmo y estructura de datos

Prácticas de campo
Practicas y servicios tecnológicos
Seminario de elaboración de reporte técnico

Inglés
Inglés I, II, III y IV

Materias por área de conocimiento

Entorno social
Administración
Administración financiera
Contabilidad
Derecho informático

Matemáticas
Algebra lineal
Calculo diferencial e integral
Calculo vectorial
Ecuaciones diferenciales
Matemáticas computacionales
Métodos numéricos
Series y transformadas de Fourier

Interacción Hombre-Máquina
Sensores y transductores
Interconectividad de dispositivos
Dispositivos programables
Telemando
Diseño de interfaces
Introducción a la inteligencia artificial

Redes
Redes I y II
Señales y transmisión de datos

Tratamiento de la información
Técnicas de diseño web
Sistemas de base de datos I

Perfil de Egreso
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Requisitos de Ingreso

Infraestructura

Duración del programa
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