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ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N° 043-SUNEDU) 
 
 
 
 

I. Denominación del programa académico: 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

1.1. Objetivo general: 
 

Investigar e innovar, y de resolver problemas a través de la planificación, el diseño, la 

instrumentación y la optimización de recursos y de soluciones informáticas, dentro de un marco de 

valores éticos y morales, se distingue por ser creativo, responsable, con aspecto emprendedor y de 

pensamiento crítico. 

 
 

1.2. Objetivos académicos: 
 

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 

• Formar profesionales competentes y emprendedores en los diferentes campos de las Tecnología 

de la Información que respondan a las demandas del mercado laboral al servicio de la sociedad 

teniendo como marco la responsabilidad social y la ética en su accionar. 

• Formar profesionales de Ingeniería de sistemas que puedan implementar y dar un servicio de 

calidad en diferentes áreas de las Tecnologías de la Información, comprometiéndose con la 

sociedad y buscando las mejoras académicas continúa. 

• Asegurar dentro de su alcance el cumplimiento estricto de la formación integral del futuro 

profesional de Ingeniería de sistemas, evaluando los sistemas de información con la finalidad de 

mejorarlos, logrando procesos de negocios más eficientes, en el marco de las mejoras prácticas. 

• Formar profesionales innovadores, creativos y emprendedores, a través de la aplicación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. 

• Lograr en el estudiante de Ingeniería de Sistemas la creación de nuevos conocimientos 

estimulando la investigación científica, valorar el trabajo como fuente de realización personal y 

social con un constante contacto con su cultura. 

 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 
 

1.3.1. Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias del Sineace 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI 
CLASIFICADOR DE CARRERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVAS 

5 ingeniería, Industria y 
Construcción 

51 ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones 

511026 ingeniería de Sistemas 



Nomenclatura de SINEACE 
Resolución N° 330-2017-SINEACE/CDAH-P 

 
 
 
 
 
 

Análisis de 
sistemas 

 
 
 
 
 
 

Unidades de 
competencia: 

NCPT-001-AS-V1-2016: 
Diseñador de soluciones 
informáticas 

Diseñar soluciones informáticas de 
acuerdo a los requisitos de la 
organización, según los estándares de 
calidad. 

 
 
NCPT-002-AS-V1-2016: 
Desarrollador de software 

Desarrollar el software utilizando 
técnicas, métodos y herramientas 
tecnológicas, de acuerdo al diseño 
aprobado, 
según los estándares de calidad y 
buenas prácticas. 

 

NCPT-003-AS-V1-2016: 
Implementador de soluciones 
informáticas 

Implementar y estabilizar las 
soluciones informáticas 
desarrolladas, según los estándares 
de calidad y buenas 
prácticas. 

 
 
 
 
 
 

Redes y 
seguridad 
informática 

 
 
 
 
 
 
 
Unidades de 
competencia: 

NCPT-001-RSI-V1-2016: 
Programador de servicios e 
infraestructura de redes y la 
seguridad informática 

Organizar los servicios e 
infraestructura de redes y la 
seguridad informática de acuerdo a 
los lineamientos estratégicos de la 
empresa y a los estándares vigentes 

NCPT-002-RSI-VI-2016: 
Programador de servicios e 
infraestructura de redes y 
sistemas de seguridad 
informática 

Implementar servicios e 
infraestructura de redes y sistemas 
de seguridad informática de acuerdo 
al diseño y especificaciones técnicas 
según políticas de la organización 

NCPT-003-RSI-VI-2016: 
Mantenimiento de la 
funcionalidad y seguridad de 
los servicios de redes y 
servicios de seguridad 
informática 

Mantener la funcionalidad y 
seguridad de los servicios de 
redes y servicios de seguridad 
informática, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por la 
organización. 

 
 

1.3.2. Referencias internacionales: 
 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011 - 
UNESCO 

Relación con la Clasificación de los Campos de la Ciencia y la Tecnología (FoS 2007) 

Campos de Educación y Capacitación 2013 de la CINE (IsCEd-F 2013) 

Campo amplio Campo específico Campo detallado 

 
06 tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC) 

 
061 tecnologías e la 
información y la 
comunicación (TIC) 

0611 uso de computadores 
0612 diseño y administración de redes y 
base de datos 
0613 desarrollo y análisis de software y 
aplicaciones 



Nomenclatura internacional de UNESCO para los campos de Ciencia 
y Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Matemáticas 

 
 
 
 
 

 
1201 Algebra 

1201.01 Geometría Algebraica 
1201.02 Teoría Axiomática de Conjuntos 
1201.03 Teoría de Categorías 
1201.04 Álgebra Diferencial 
1201.05 Campos, Anillos, Álgebras 
1201.06 Grupos, Generalidades 
1201.07 Álgebra Homológica 
1201.08 Retículos 
1201.09 Álgebra de Lie 
1201.10 Álgebra Lineal 
1201.11 Teoría de Matrices 
1201.12 Álgebras no Asociativas 
1201.13 Polinomios 
1201.14 Teoría de la Representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1202 Análisis y 
Análisis Funcional 

1202.01 Álgebra de Operadores 1202.02 Teoría de la 
Aproximación 
1202.03 Álgebra y Espacios de Banach 
1202.04 Cálculo de Variaciones 
1202.05 Análisis Combinatorio 
1202.06 Convexidad, desigualdades 
1202.07 Ecuaciones en Diferencias 
1202.08 Ecuaciones Funcionales 
1202.09 Funciones de Una Variable Compleja 
1202.10 Funciones de Variables Reales 
1202.11 Funciones de Varias Variables Complejas 
1202.15 Ecuaciones Integrales 
1202.16 Transformadas Integrales 
1202.17 Medida, Integración, Área 
1202.18 Cálculo Operacional 
1202.19 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Ver 1206.12) 
1202.20 Ecuaciones Diferenciales en derivadas Parciales 
(Ver 1206.13) 
1202.21 Teoría de Potencial 
1202.22 Series, Sumabilidad 
1202.23 Funciones Especiales 
1202.24 Funciones Subarmónicas 
1202.25 Espacios Lineales Topológicos 
1202.26 Series E Integrales Trigonométricas 

 
 
 

 
1203 ciencia de Los 
Ordenadores 

1203.02 Lenguajes Algorítmicos 
1203.03 Cálculo Analógico 
1203.04 Inteligencia Artificial 
1203.06 Sistemas Automatizados de Control de Calidad 
1203.08 Código y Sistemas de Codificación 
1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador (Ver 3304.06) 
1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador 
1203.11 Logicales de Ordenadores 
1203.12 Bancos de Datos 
1203.13 Cálculo Digital 
1203.14 Sistemas de Control del Entorno 



  1203.15 Heurística 
1203.16 Cálculo Híbrido 
1203.17 Informática 
1203.18 Sistemas de Información, Diseño Componentes 
1203.23 Lenguajes de Programación (Ver 5701.04) 
1203.24 Teoría de la Programación 
1203.26 Simulación 

 
 
 
 
 
 

1209 Estadística 

1209.01 Estadística Analítica 
1209.02 Cálculo en Estadística 
1209.03 Análisis de Datos 
1209.04 Teoría y Proceso de decisión (Ver 1207.06) 
1209.05 Análisis y Diseño de Experimentos 
1209.07 Teoría de la Distribución y Probabilidad 
1209.08 Fundamentos de la Inferencia Estadística 
1209.09 Análisis Multivariante 
1209.10 Teoría y Técnicas de Muestreo 
1209.11 Teoría Estocástica y Análisis de Series Temporales 
(Ver 1208.08) 
1209.12 Técnicas de Asociación Estadística 
1209.13 Técnicas de Inferencia Estadística 
1209.14 Técnicas de Predicción Estadística 
1209.15 Series Temporales 

 
 
 
 
 
 

33 Ciencias Tecnológicas 

 
 
 
 
 

 
3304 Tecnología de 
Los Ordenadores 

3304.02 Convertidores Analógico-Digitales 
3304.03 Instrucciones Aritméticas y de Maquina 
3304.04 Unidades Centrales de Proceso 
3304.05 Sistemas de Reconocimiento de Caracteres 
3304.06 Arquitectura de Ordenadores (Ver 1203.09 
3304.07 Periféricos de Ordenadores 
3304.08 Fiabilidad de Los Ordenadores 
3304.09 Mantenimiento de Los Ordenadores 
3304.12 Dispositivos de Control 
3304.13 Dispositivos de Transmisión de Datos 
3304.14 Ordenadores Digitales 
3304.15 Ordenadores Híbridos 
3304.16 Diseño Lógico 
3304.17 Sistemas en Tiempo Real 
3304.18 Dispositivos de Almacenamiento 

 
 

1.4. Grado académico que se otorga: 

BACHILLER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.5. Título profesional que se otorga: 
 

INGENIERO DE SISTEMAS 
 

1.6. Menciones: 

no aplica 



II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. 
Ver Anexo 1 y Anexo 2 

 
2.1. Perfil del estudiante 

 
1. Poseer sólidos valores éticos y morales (honestidad, responsabilidad, respeto por la persona), 

reafirmando su identidad. 

 
2. Poseer habilidad y conocimientos en las Ciencias y la Matemática Básica, (matemáticas, físicas y 

químicas). 

 
3. Responsabilidad con el medio ambiente. 

 
4. Habilidades para la creatividad e innovación. 

 
5. Conocimiento básico en inglés y Tecnología Informática. 

Fuente: www.unica.edu.pe 
 
 

2.2. Perfil del graduado o egresado. 
 

Las competencias generales de las áreas de las ciencias, ingenierías y arquitectura son: 
 

Competencias Generales: 
 

1. Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

 
2. Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su 

carrera profesional, basado en el método científico. 
 

3. Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro 
del bien común. 

 
4. Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 

fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 
normas gramaticales del idioma español. 

 
5. Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la 

informática. 
 

6. Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones 
sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

 
7. Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico 

matemático 

http://www.unica.edu.pe/


Competencias específicas: 
 

1. Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación. 

 
2. Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares 

organizacionales. 
 

3. Gestiona proyectos de investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales. 

 
Fuente: www.unica.edu.pe 

 
 

III. Modalidad de enseñanza: 
 

PRESENCIAL. 
 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 
 

4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos 
 

Los métodos de enseñanza son teóricos practico, que ubica al estudiante como el protagonista de 
su propio aprendizaje ya que no solo recibe clases expositivas, sino que también podrá participar 
de su propio aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas, sino que también podría 
participar de diferentes espacios a través de estrategias y técnicas pedagógicas propuestas. 
Algunas de las técnicas y estrategias pedagógicas que el docente aplica en beneficio del aprendizaje 
significativo son: debates, electoras analíticas, exposiciones dialogadas, pregunta repregunta, juego 
de roles, casuísticas, ABP entre otros que permitan consolidar el aprendizaje del estudiante como 
lo indica el proyecto educativo institucional (2019) 

 
 

4.2. Evaluación de los estudiantes. 
 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente y basado 
en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos de 
competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de cada 
área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que 
garanticen la eficacia del ejercicio profesional.  
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 
aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una 
determinada competencia vivida con unos determinados valores. 
 La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los 
estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los 
estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 
V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de 

especialidad 
 

 
 
 
 

http://www.unica.edu.pe/


 
  



 



 

 



V DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 
 
El programa académico cuenta con 35 créditos para los estudios generales,120 Créditos para estudios 
específicos; así como 50 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 205 créditos. Por 
otro lado, se cuenta con 58 cursos obligatorios y 2 electivos (INGENIERÍA DE SOFTWARE o EMPRENDIMIENTO 
DE NEGOCIOS SOSTENIBLES STARTUP o PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TECNOLÓGICA, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS o DISRUPCIÓN DEL BLOCKCHAIN o INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO) 
Respecto a los cursos prerrequisitos, se cuentan en los semestres ( III-IV-V-VI-VII-VII-IX-X) para los siguientes 
cursos, respectivamente. 

 
CICLO CURSO PRE REQUISITO 

III 
CALCULO INTEGRAL APLICADO A LA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

CALCULO DIFERENCIAL APLICADO A LA 
ingeniería DE SISTEMAS 

IV 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
AVANZADA 

FUNDAMENTOS DE LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN 

IV 
MATEMÁTICA DISCRETA CALCULO INTEGRAL APLICADO A LA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

IV 
ECUACIONES DIFERENCIALES  CALCULO INTEGRAL APLICADO A LA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

IV 
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS 
AVANZADA  

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS 

V FINANZAS Y CONTABILIDAD  FUNDAMENTOS DE MICROECONOMÍA 

V 
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
  

TEORÍA Y DISEÑO DE BASE DE DATOS 

VI 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
ANALÍTICO 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
AVANZADA 

VI 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

VI DATA SCIENCE  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

VII 
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA 
DIGITAL 

FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

VII ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (IHM) 

VIII 
ARQUITECTURA DE DATA CENTER
  

ARQUITECTURA DE REDES 

VIII 
ELECTRONICA DIGITAL AVANZADA
  

FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA 
DIGITAL 

VIII INTELIGENCIA ARTIFICIAL  COMPILADORES 

IX 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 INTERFAZ  

HOMBRE MAQUINA (IHM) 

IX MARKETING DIGITAL  DATA SCIENCE 

IX PROYECTO DE TESIS  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

IX 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL  

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL 

X INFORME FINAL DE TESIS  PROYECTO DE TESIS 

X 
CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE Y 
PRUEBAS DE SOFTWARE  

SEGURIDAD Y AUDITORIA DE SISTEMAS 

X SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL 

MARKETING DIGITAL 

X INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

 
  



 
VI. Sumilla de cada asignatura. 

 
Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o práctico. Se 
precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en presencial, semipresencial 
o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) 
y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que se 
esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos). 
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COMPETENCIA GENERAL 1 

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

1.1 Programa 
académico  INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso 
Introducción a la 
Formación 
Profesional 

1.3 Código: 1P35012   

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio Generales 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 
1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos No Aplica 1.11 Naturaleza Teórico - 
Practico 

El curso Introducción a la Formación Profesional, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, contexto, 
métodos y técnicas vinculantes actuales”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desempeña las funciones de su  profesión aplicando 
los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad social” del Perfil del Egreso 

Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, 
exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, 
debate, casuísticas, foros técnicos, que posibiliten los conocimientos de las 
actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, de la 
tecnología de la profesión y de la responsabilidad social, económica y cultural 

Además, desarrolla habilidades vinculadas a las actividades de su profesión 
en el contexto actual - Utilizando la auto regulación y técnicas vinculadas a la 
profesión, además desarrolla actividades de ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de 
la especialidad y la tecnología 
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COMPETENCIA GENERAL 2 

CURSO: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
 

1.1 Programa académico INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso 
Investigación 
formativa 

1.3 Código 
1P35013  

 

1.4 Período académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudios Generales 1.7 Tipo de curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4 (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos No Aplica 

 
1.11 Naturaleza Teórico- 

práctica 

El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades “Produce conocimientos e innovaciones que 
contribuyan a la solución de problemas y al desarrollo humano utilizando el 
método científico, y propone alternativas de solución a problemas 
contextuales con criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía intelectual” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con 
su carrera profesional, basado en el método científico” del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del proceso formativo. 

Propone actividades (Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y 
práctica de aula para la aplicación del método científico en el desarrollo de 
proyectos preliminares de investigación científica) que posibiliten el 
conocimiento y explicación el proceso de consolidación del método científico, 
la estructuración el método científico, descripción de las etapas del método 
científico, la determinación de ejemplos de aplicación del método científico 
sobre la problemática local, regional y nacional, la formulación de temas de 
investigación orientados a la solución de la problemática local, regional y 
nacional, y la elaboración de planes preliminares de investigación. 
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COMPETENCIA GENERAL 3 

CURSO: LIDERAZGO 
 

1.1 Programa académico: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso: Liderazgo 1.3 Código 1P35014   

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Generales 
1.7 Tipo de 
Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 
1.9 Total 
de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro 
de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones, 
gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje 
según las necesidades del contexto académico o profesional”, que contribuye 
a la competencia específica “Integra los recursos y las potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien 
común”. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el 
conocimiento de estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir 
resultados óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de 
marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro. Además, 
desarrolla habilidades como realiza coordinaciones, delega facultades, aplica 
la colaboración, la retroalimentación y técnicas de comunicación, con 
creatividad, asertividad y resiliencia; generando nuevas ideas o conceptos. 
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CURSO: ÉTICA Y SOCIEDAD 
 

1.1 Programa 
académico: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso: Ética y Sociedad 1.3 Código 1P35022 
1P35022 

 

1.4 Periodo académico: Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Generales 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

El curso “Ética y Sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el 
logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de 
decisiones”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y 
las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común”. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, 
que posibiliten el conocimiento de estrategias de trabajo eficaz y ético; así 
mismo, del trabajo en equipo. Además, desarrolla habilidades como explica 
con asertividad, aplica la colaboración y la ética para lograr la eficacia 
fomentándola en la sociedad. 
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COMPETENCIA GENERAL 4 

CURSO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1.1 Programa 
académico: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso 
Lenguaje y 
comunicación
 

1.3 Código 
1P35015  

 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Generales 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Hora: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, 
y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a 
su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor. 
Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con uso de 
técnicas de comprensión y organización de la información, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica Comunica información, propuestas y 
opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales del idioma español, del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo 
en torno a diversos temas, a través de Discusiones, lluvia de ideas, 
investigaciones de campo, producción individual o en grupos; asimismo se 
busca la participación del estudiante ante una audiencia, que posibiliten el 
conocimiento del lenguaje, lengua y habla. Características. La Comunicación, 
Importancia. Elementos y proceso comunicativo El signo lingüístico. 
Significante y significado. Elementos segméntales de la lengua La palabra 
como unidad distintiva en el plano de la cadena hablada y en el sistema de la 
lengua. El uso de los signos de puntuación: El punto, la coma, el punto y 
coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el guion o raya y paréntesis, 
las comillas, la interrogación y la exclamación. 
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CURSO: REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

1.1 Programa académico: 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso Redacción y Técnicas de 
la Comunicación 

1.3 Código 
1P35026  

 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.7  Tipo de estudio: Generales 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9  Total, de horas 4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza Teórico - 
Practico 

El curso “Redacción y Técnicas de la Comunicación”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la 
propiedad intelectual, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y 
precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 
del idioma español, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo 
en torno a diversos temas, a través de Discusiones, lluvia de ideas, 
investigaciones de campo, producción individual o en grupos, conoce la 
redacción, características, El texto: características. El párrafo. Estructura y 
utilidad. Clases de párrafos, redacta textos de diversos contenidos temáticos, 
con corrección ortográfica y con un adecuado empleo de los signos de 
puntuación. Tipos de texto: académico - científico, literario, publicitario y 
periodístico. La estructura lógico-semántica del texto. 
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COMPETENCIA GENERAL 5 

 

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
 

1.1 Programa académico: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso Introducción a la 
Informática 

1.3 Código 
1P35023  

 

1.4 
Periodo 
académico

II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Generales 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5 (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: 
Teórico – 

práctica 

 
El curso “Introducción a la Informática”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad” Utiliza las tecnologías de comunicación e 
información en la búsqueda, transferencia y actualización de conocimientos” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Procesa 
información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías 
de la informática” de la actividad profesional, respetando las normativas 
nacionales e internacionales del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades (Exposiciones, Proyecto Estudio de Casos, Lecturas, 
Debate). 

 
Conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, 
conocimiento de software especializado, domina la sistematización. 
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COMPETENCIA GENERAL 6 

 
CURSO: SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 

 
 

1.1. Programa 
académico: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2. Curso: Sociología Ambiental 1.3. Código 1P35024 
1P35024 

 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Generales 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4 (2 T 2P) 

1.10. Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: 
Teórico – 
práctica 

El curso “Sociología Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Participa en la solución de la problemática e 
identificación de los impactos socio- cultural y ambiental de la región y del 
país protegiendo los recursos naturales de acuerdo a la normativa vigente” 
que contribuye de la competencia “Actúa en su vida personal y profesional 
con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de 
su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del 
Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, 
participación activa de los estudiantes y exposición participativa, que 
posibiliten el conocimiento y habilidades “de las relaciones naturaleza-
sociedad identificado la problemática e impactos ambientales, así como 
promoviendo actividades en conflictos socio ambientales y culturales de la 
región y del país.” 
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CURSO: DEFENSA NACIONAL Y DESASTRE NATURALES 
 

1.1. Programa 
académico: 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2. Curso: 
Defensa Nacional y 
Desastres Naturales 1.3. Código 1P35025  

 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 
1.6. Tipo de estudio: Generales 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 5 (3 T 2P) 

1.10. Prerrequisitos: No Aplica 1.11. Naturaleza: 
Teórico – 
práctica 

El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Propone medidas de protección y 
conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa 
vigente” que contribuye de la competencia “Actúa en su vida personal y 
profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” 
del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, 
participación de los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades “la Constitución y Política de Defensa Nacional 
con una visión geopolítica para desarrollo del país, asimismo evalúa los 
peligros y riesgos geodinámicas, inundaciones, sequias, erosión de suelos y 
friaje para formular mapas de vulnerabilidad y planes de mitigación de 
desastres naturales” 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 7 

CURSO: MATEMÁTICA SUPERIOR 
 

1.1 Programa 
académico: INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1.2 Curso: Matemática Superior 1.3 Código: 1P35016 
1P35016 

 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio: Generales 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9   Total de Horas: 8 (4T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: 
Teórico- 
Práctica 

El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos 
básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto real y 
matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático” del Perfil del Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones 
audiovisuales, seminarios, resolución de problemas y evaluación 
permanente; que posibiliten el conocimiento y habilidades para la 
identificación de las leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación de 
proposiciones complejas, simplifica circuitos lógicos, determina y relaciona 
conjuntos, aplica las propiedades de conjuntos en la resolución de 
problemas, aplica las propiedades de los números reales en el desarrollo de 
inecuaciones en IR, calcula dominio, rango y realiza los gráficos en el plano, 
usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas, realiza operaciones 
con matrices y determina la inversa de una matriz, calcula el determinante de 
una matriz, resuelve sistemas de ecuaciones lineales aplicando matrices. 
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COMPETENCIA 1 

 

Desarrolla aplicaciones empresariales 
mediante algoritmos que permitan la 

predicción según las normas 
internacionales y la aplicación de los 

métodos de investigación. 

 

ASIGNATURAS ESPECIFICAS 
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CURSO: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS (I SEMESTRE) 
 

 

 1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Introducción a la 
Ingeniería de 
Sistemas 

1.3 Código 1P35011 
 

1.4 Periodo 
académico: 

I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 
 
El curso “Introducción a la Ingeniería de Sistemas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica sistemas de información 
mediante diversas herramientas de colaboración y en la cloud computing” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las normas 
internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como las exposiciones, proyecto de estudio de casos, lecturas,  y 
debate que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de la carrera de 
ingeniería de sistemas: Leyes de la evolución tecnológica y los sistemas de 
información, herramientas de colaboración Microsoft Office 365, Google Drive, 
G-Suite, sistemas de información gerencial, comercio electrónico, Cloud 
computing y habilidades: de aplicación de herramientas de colaboración, 
utilización de espacios en la nube, aplicación de Microsoft Office 365, aplicación 
de Google dice con G suite y aplicación de comercio electrónico. 
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CURSO: FUNDAMENTOS DE MICROECONOMÍA (III SEMESTRE) 

 

 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Fundamentos de 
microeconomía 

1.3 Código 1P35036 
 

1.4 Periodo 
académico: 

III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3 (1 T y 2 P) 
1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctico 

 
El curso “Fundamentos de microeconomía”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Analiza La conducta del consumidor 
y la producción de costos de la empresa, según los principios de las 
organizaciones” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la 
predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza – aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como investigación bibliográfica, exposiciones grupales e 
individuales y debates que posibiliten conocimiento en la teoría de precios, la 
oferta y la demanda, la teoría de la utilidad, la elasticidad, producción total de 
empresa, producción marginal, análisis de costos, competencia perfecta y 
monopolio y oligopolios, y las habilidades: aplicación de modelos de oferta y 
demanda, elaboración de informes de pronósticos, problemas que determinan  el 
equilibrio, cálculo de la producción normal y marginal y elaboración de la informes 
de costos. 
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CURSO: CÁLCULO DIFERENCIAL APLICADO A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS  
(II SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  

Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  

Cálculo Diferencial 
aplicado a la 
Ingeniería de 
Sistemas 

1.3 Código 1P35021 

  

1.4 Periodo 
académico:  II semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de estudio:  Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  5 1.9 Total de Horas:   6 (4 T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:  Teórico – 
práctica    

  
El curso “Cálculo Diferencial aplicado a la Ingeniería de Sistemas” tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica fórmulas 
matemáticas de cálculo diferencial de sistemas de información, según 
procedimientos estandarizados” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que 
permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de los 
métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 
   
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, debates, ejercicios, focus group, que posibiliten el 
conocimiento de funciones, límites, límites algebraicos, trigonométricos, 
logarítmicos, derivada de una función, derivadas de funciones lineales, 
polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, máximos y mínimos de 
una función, concavidad de una función, puntos de inflexión de una función y las 
habilidades de utilización de software matemáticos GeoGebra, Derive e 
Interpretación de los cálculos matemáticos.    
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CURSO: ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS (III SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Algoritmos y 
estructura de datos 

1.3 Código 
1P35031  

 

1.4 Periodo 
académico: 

III. semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

 Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 

El curso “Algoritmos y estructuras de datos”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla algoritmos básicos de 
lógica de sistemas organizacionales, con procedimientos normados” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción 
según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, ejercicios, proyecto de casos y debates que 
posibiliten el conocimiento en las estructuras condicionales básicas, bucles, 
variables constantes, y procedimiento algorítmico y como habilidades 
experimentación de soluciones algorítmicas, aplicación de fórmulas y 
cálculos, y resolución de problemas de algoritmos.  
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CURSO: FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS (III SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  
Física Aplicada 
a la Ingeniería 
de Sistemas  

1.3 Código 1P35032  
  

1.4 Periodo  
académico:  

III semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  
4 1.9 Total 

de Horas:  
5 (3 T-2P) 

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:  
Teórico – 
práctica  

  
El curso de “Física Aplicada a Ingeniería de Sistemas”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica fórmulas de 
la física para los sistemas de predicciones, de acuerdo a procedimientos 
establecidos para su resolución de los problemas de sistemas de 
información” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan 
la predicción según las normas internacionales y la aplicación de los 
métodos de investigación" del Perfil del Egreso.  

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como investigación bibliográfica, exposiciones grupales e 
individuales, simulaciones y debates; que posibiliten conocimiento de las 
leyes de la electrostática, electrodinámica, campo magnético, óptica 
geométrica, funcionamiento de equipos electromecánicos, 
electromagnetismo, efectos de los campos magnéticos en conductor 
rectilíneo y en solenoide, fuerzas eléctricas, energía, potencial eléctrico, 
cargas eléctricas, mallas, circuitos eléctricos en serie y paralelo, refracción. 
formación de imágenes en espejos cóncavas y convexo y las habilidades 
aplicación de cálculos de física relacionado a ingeniería de sistemas, 
aplicación de leyes de la física como Coulomb, Kirchoff, Faraday y Lenz en 
la solución de problemas que se presenten en circuitos que alimentan redes 
de computadoras. 

 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

    
 
 
CURSO: CÁLCULO INTEGRAL APLICADO A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS (III 

SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  

Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  

Cálculo Integral 
aplicado a la 
Ingeniería de 
Sistemas 

1.3 Código 
1P35033 
 

  

1.4 Periodo 
académico:  III semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de estudio:  Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  5 1.9 Total de 
Horas:  

 6 (4 T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:  

 Calculo 
diferencial 
aplicado a la 
Ingeniería de 
Sistemas 

1.11 Naturaleza:  
Teórico – 
práctica    

  
El curso “Cálculo Integral aplicado a la Ingeniería de Sistemas” tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica cálculos 
integrales de sistemas de información, según métodos y procedimientos 
estandarizados” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la 
predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso.   
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, debates, ejercicios, focus group, que posibiliten 
conocimiento en cálculo de integrales indefinidas, método de integración, 
cálculo de integrales, cálculo de áreas, cálculo de volúmenes de sólidos y 
longitud de curvas y las habilidades de ejecución de software matemáticos 
GeoGebra, Derive, Interpretación de los cálculos integrales y ejecución de 
software matemático.   
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CURSO:  FUNDAMENTOS DE LENGUAJE DE PROGRAMA (III SEMESTRE) 
 
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Fundamentos de lenguaje de 
Programación 

1.3 Código 1P35034 
 

 

1.4 Periodo 
académico III Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 
4 

1.9 Total de Horas 
6 (2 T – 4 
P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-
práctica 

 
El curso de “Fundamentos de lenguaje de Programación”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña aplicaciones empresariales para sistemas 
de información básicos, según los estándares y lenguaje actual.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante 
algoritmos que permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de 
los métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, Lecturas, proyecto de casos, preparación y ejercicios que posibiliten 
conocimiento de sentencias condicionales, bucles de Programación y estructuras 
selectivas, métodos y arreglos y habilidades como la aplicación de las sentencias de 
Programación básica y ejecución de estructuras básicas de Programación.  
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CURSO: ESTADÍSTICA APLICADA (III SEMESTRE) 
 
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Estadística Aplicada 1.3 Código 1P35035  
1.4 Periodo 
académico 

III Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2 T – 2 P) 
1.10 
Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso de “Estadística Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Analiza resultados del análisis de datos, según técnicas y procedimientos 
estadísticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, debates, ejercicios, focus group, que 
posibiliten conocimientos en los procesos básicos de la estadística aplicada distribución de 
frecuencias, promedios, medidas de dispersión, probabilidades, distribución de 
probabilidades binomial, poisson, normal, análisis de regresión lineal simple, múltiple y 
regresión logística, y las habilidades de aplicación de las estructuras básicas de 
Programación y software estadísticos SPSS, STATA, Minitab, R y aplicación de modelos 
lineales, no lineales, multilíneas y predictivos. 
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CURSO: TEORÍA Y DISEÑO DE BASE DE DATOS (IV SEMESTRE) 

 

 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Teoría y Diseño de 
Base de Datos 

1.3 Código 1P35041 
 

1.4 Periodo 
académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 
El curso “Teoría y Diseño de Base de Datos”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña estructuras de base de datos 
empresariales, según normas, estándares y métodos” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales 
mediante algoritmos que permitan la predicción según las normas 
internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del 
Egreso.   
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, lecturas, proyecto de casos y ejercicios que 
posibiliten conocimientos en los fundamentos de los sistemas de base de datos: 
E-R., normalización, diagramas de clase, Big Data, elementos de una Base de 
datos. y habilidades como: aplicación de metodología y normalización de datos 
y experimentación de la metodología de modelado de datos. 
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CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN AVANZADA (IV SEMESTRE)  

1.1 Programa 
Académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Lenguaje de 
Programación avanzada 

1.3 Código 1P35042  

1.4 Periodo 
académico 

IV Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 4 1.9 Total de Horas 6 (2 T – 4 P) 
1.10 
Prerrequisitos: 

Fundamentos de lenguaje 
de Programación 1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso de “Lenguaje de Programación avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Aplica diseños avanzados de aplicaciones con bases de 
datos en las empresas, según el lenguaje de Programación” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos 
que permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos 
de investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, lecturas, proyecto de casos, preparación y ejercicios que posibiliten 
conocimiento de librerías de Programación, sentencias if anidadas, bucles anidados, clases 
y objetos, polimorfismo y Herencia, encapsulamiento, procedimiento de codificación y como 
habilidades: aplicación de polimorfismo y herencia, aplicación de encapsulamiento, 
aplicación de librerías, aplicación de técnicas de Programación avanzada y ejecución de 
sentencias de Programación avanzada.  
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CURSO: MATEMÁTICA DISCRETA (IV SEMESTRE) 
 

 
 
  

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Matemática Discreta 1.3 Código 1P35043  
1.4 Periodo 
académico IV Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2 T – 2 P) 
1.10 
Prerrequisitos: 

Calculo integral aplicado 
a la Ingeniera de 
Sistemas 

1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso de “Matemática Discreta”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad de “Prueba sistemas discretos en entornos empresariales, de acuerdo a 
modelos y sistemas organizativos” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la 
predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, debates, ejercicios, focus group, que 
posibiliten conocimientos como los procesos básicos de Sistemas de Numeración, Sistema 
Binario, Teoría de grafos, Árboles, Análisis Combinatorio, Inducción matemática, Funciones 
generatrices, proposiciones lógicas, tablas Booleanas, Modelación de redes de sistemas y 
las habilidades de aplicación de grafos para caminos y ciclos Hamiltonianos, modelación 
de estructuras discretas, modelación de redes de sistemas,  resolución de los problemas 
discretos y aplicación de las proposiciones lógicas en compuertas y mapas de Karnaugh.  
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CURSO: ECUACIONES DIFERENCIALES (IV SEMESTRE) 
 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Ecuaciones Diferenciales 1.3 Código 1P35044  

1.4 Periodo 
académico 

IV Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio 

Estudios Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 5 1.9 Total de Horas 6 (4 T – 2 P) 
1.10 
Prerrequisitos: 

cálculo Integral aplicado 
a la ingeniería de 
Sistemas 

1.11 Naturaleza: Teórico- 
práctica 

 
El curso de “Ecuaciones Diferenciales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Resuelve modelos empresariales con las ecuaciones 
diferenciales y algoritmos, de acuerdo a los cálculos de la transformada de Laplace y 
series de Fourier”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción 
según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación ” del 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades como exposiciones, debates, 
ejercicios, focus group que posibiliten conocimientos en Tipos de Ecuaciones 
diferenciales, ecuaciones de Variable separable, ecuaciones diferenciales 
homogénea, ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales lineales de 
Bernoulli, ecuaciones diferenciales de Riccate, ecuaciones diferenciales de Lagrange 
y ecuaciones diferenciales de Clairaut, transformada de Laplace, series de Fourier, y 
habilidades como métodos para resolver problemas empresariales con ecuaciones 
diferenciales de orden superior, resolución de las ecuaciones diferenciales con 
Geogebra Matlab R. Studio, aplicación de la transformada de Fourier por la función 
Heaviside en problemas de las ingenierías y utilización de Geogebra, Matlab R. Studio. 
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CURSO: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS (IV SEMESTRE) 
 
 

  

1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Algoritmos y Estructuras 
de datos avanzadas 

1.3 Código 1P35045 
 

 

1.4 Periodo 
académico IV Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

 1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4 (2 T – 2 P) 
1.10 
Prerrequisitos: 

 Algoritmos y estructura de 
datos 

1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso de “Algoritmos y Estructura de datos avanzadas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Plantea Sistemas empresariales, de acuerdo a 
los procedimientos de resolución algorítmica.” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que 
permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como exposiciones, clases fragmentadas, instrucción entre 
pares, principio multimedia y debates que posibiliten conocimientos en Algoritmos 
avanzados, clases, objetos, arreglo de objetos, procedimiento algorítmico, 
encapsulamiento, polimorfismo, herencia y las habilidades de aplicación de arreglo de 
objetos, algoritmos orientados a objetos, ejecución de los modelos algorítmicos, y 
aplicación de los algoritmos en la solución de problemas de ingeniería. 
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CURSO: SIMULACIÓN DE SISTEMAS DISCRETOS (IV SEMESTRE) 
 
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Simulación de Sistemas 
Discretos 1.3 Código 1P35046 

 

1.4 Periodo 
académico 

IV Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 5 (1 T – 4 P) 
1.10 
Prerrequisitos: 

 No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-práctica 

 
El curso de “Simulación de Sistemas Discretos”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad de “Aplica modelos de simulación empresarial, según 
simuladores internacionales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción 
según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del Perfil 
del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. Propone actividades como las exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas 
de laboratorios, Lecturas, Proyecto de casos, preparación y resolución de ejercicios, que 
posibiliten conocimientos en el software de simulación Vensim, Arena, y Simula, simbología 
de simulación y las habilidades de Ejecución de modelos algorítmicos, aplicación de 
algoritmos de solución de problemas de ingeniería y ejecución de modelos de simulación.  
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CURSO: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (V SEMESTRE) 

 
 1.1 Programa 

académico: 
Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Organización y 
Administración de 
Empresas 

1.3 Código 1P35051 
 

 

1.4 Periodo 
académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos:
  

3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
  

El curso “Organización y Administración de Empresas”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona una 
organización pública o privada, de acuerdo a los principios de administración 
de empresas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la 
predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos 
de investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades: Investigación bibliográfica sobre temas específicos, exposiciones 
individuales y grupales y debates en foros, que posibiliten conocimientos en los 
principios de la organización. de la dirección y control y las habilidades de 
ejecución de planes de mejora y aplicación de técnicas de toma de decisiones, 
motivación, trabajo en equipo y comunicaciones y proposición de alternativas de 
solución ante posibles desviaciones en los objetivos empresariales. 
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 CURSO: FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (V SEMESTRE) 
 
 

 1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Fundamentos de 
Arquitectura 
Empresarial 

1.3 Código 1P35052 
 

1.4 Periodo 
académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Estudios 
Específicos 

1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

5 (3 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Fundamentos de Arquitectura Empresarial”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza Herramientas  
ARIS, BIZAGI, en  el diseño de la arquitectura de una organización, de 
acuerdo a estructuras empresariales” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante 
algoritmos que permitan la predicción según las normas internacionales y la 
aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, estudio de casos, proyecto de Caso, Lecturas, 
que posibiliten conocimiento sobre la Capa de negocio, capa de TI de una 
organización, Herramientas para arquitectura empresarial ARIS, BIZAGI. Y 
Habilidades: Integración de las capas de la Arquitectura empresarial, 
Modelación de arquitectura de negocio, Modelación de sistema de información, 
Modelación de aplicaciones y Modelación de infraestructura tecnológica. 
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CURSO: FINANZAS Y CONTABILIDAD (V SEMESTRE) 
 
 

 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Finanzas y 
Contabilidad 

1.3 Código 1P35053 
 

 

1.4 Periodo 
académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Fundamentos de 
microeconomía 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Finanzas y Contabilidad”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza los estados financieros y contables de una 
organización, según principios de información financiera y contable” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del 
Perfil de Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades de: Investigación bibliográfica y de empresas en el mundo real, 
trabajos de análisis financiero y económico, tanto individual como grupal y 
debates y foros sobre temas específico que posibiliten conocimiento de los 
principales estados financieros, balance general. Estados de los resultados, 
flujo de las cajas, matemática financiera, normas contables, ratios de 
rentabilidad ROI, TIR y VAN y las habilidades de aplicación de la información 
financiera y co0ntable, y aplicación de los principios de la información financiera 
y contable e interpretación de las ratios financieras.   
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CURSO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN (V SEMESTRE) 
  
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de sistemas 

1.2 Curso 
Sistemas de 
Información 

1.3 Código 1P35054 
  

1.4 Periodo 
Académico: 

V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

     5 (3 T, 2P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - 
Práctico 

 
El curso de “Sistemas de Información”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Analiza los sistemas de información de una 
organización, Según sus niveles”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante 
algoritmos que permitan la predicción según las normas internacionales y la 
aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como lecturas, exposiciones, simulaciones y debates que 
posibiliten conocimientos en los sistemas de una organización y estructura 
organizacional y las habilidades como la clasificación de los sistemas de 
información, de una organización y descripción de los sistemas de una 
organización y diferenciación de los sistemas de una organización. d la 
diferenciación de los sistemas de organización. 
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CURSO: INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) (V SEMESTRE) 
  

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Interfaz Hombre 
Máquina (IHM) 

1.3 Código 1P35055 
 

 

1.4 Periodo 
académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 
El curso “Interfaz Hombre Máquina (IHM)”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Crea interfaces de sistemas de 
información, según procedimientos establecidos normas y experiencias de 
usuario” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción 
según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, Exploración de Herramientas Wireframe, 
Mockups y Proyecto de caso de estudio, que posibiliten conocimiento sobre la 
experiencia de usuario, interfases de usuario y Wireframe y Mockups y 
experiencias de usuario y procesamiento para interfaces de usuario y 
habilidades en estructuración de experiencias e interfaces de usuario y 
ejecución de diseños de experiencias e interfaces de usuario. 
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CURSO: ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS (V SEMESTRE) 
 

 
1.1 Programa 

académico: 
Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Administración de 
Base de Datos 

1.3 Código 1P35056   

1.4 Periodo 
académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Teoría y diseño de 
base de datos 

1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

 
El curso “Administración de Base de Datos”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora estructura de Base de 
Datos, de acuerdo a los gestores del mercado mundial” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como el implementar Motores de Base de datos como Microsoft SQL 
Server, Oracle, DB2, Postgres, etc. que posibiliten conocimientos de 
procedimiento de datos, sentencias de ingreso, actualización y eliminación de 
datos, sentencias de recuperación de datos Select y habilidades de ejecución 
de pruebas de base de datos y aplicación de criterios de recuperación de datos.  
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CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ANALÍTICO (VI SEMESTRE) 
 

 
 1.1 Programa 

académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Lenguaje de 
Programación 
analítico 

1.3 Código 1P35061 
 

 

1.4 Periodo 
académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

Lenguaje de 
programación 
avanzada 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Lenguaje de Programación analítico”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Plantea análisis científico de 
datos, según librerías de análisis” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante 
algoritmos que permitan la predicción según las normas internacionales y la 
aplicación de los métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como las exposiciones, Lecturas, Proyecto de estudio de caso, 
Exploración de librerías Python, que posibiliten conocimientos en el lenguaje 
Phyton para análisis científico y sentencia para análisis científicos y 
habilidades de ejecución de pruebas de análisis de datos y sentencias de 
graficación de análisis de datos.  
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CURSO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS (VI SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
academice: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Análisis y diseño 
de sistemas 

1.3 Código 1P35062 
 

 

1.4 Periodo 
académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Sistemas de 
Información 

1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

 
El curso “Análisis y diseño de sistemas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica principios de análisis, de 
acuerdo a procedimientos y metodologías reconocidas” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, Proyecto de estudio de Casos, Ejercicios, 
Lectura y discusiones que, posibiliten conocimientos en los principios de 
análisis de datos, UML, RUP. Metodologías agiles, fases de RUP SCRUM, 
modelos de software y habilidades de aplicación de análisis de daos, casos 
de uso, historias de uso e historias de usuario, uso de SCRUM en el análisis 
de sistema y modelación de base datos y construcción de modelos de 
interfases.  
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CURSO: DATA SCIENCE (VI SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
academice: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Data Science 1.3 Código 1P35063  
1.4 Periodo 
académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Estudios 
Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de 
Horas: 

6 (4 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Sistemas de 
Información 

1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

 
El curso “Data Science”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza herramientas  de visualización de datos, utilizando 
modelos analíticos de datos” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que 
permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de 
los métodos de investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como las exposiciones, Ejercicios, Proyecto Estudio de Caso, y 
lectura que posibilite conocimiento enNumpy, Scipy, Pandas, Sklearn, 
TensorFlow, Keras, Maphtplotlib, plotly, searbon y Bokeh y habilidades: 
Aplicación de paquetes NumPy, Scipy, Pandas, utilización de modelos de 
Machine Learning e Inteligencia artificial, Utilización de herramientas 
visualización de datos. 
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CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES (VI SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Desarrollo de 
Aplicaciones 
Móviles 

1.3 Código 1P35064  
 

1.4 Periodo 
académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

  1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

3 (2 T y 1 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Desarrollo de Aplicaciones Móviles”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula aplicaciones para 
dispositivos móviles, según los procedimientos normados” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación” del 
Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones y simulaciones, que posibiliten conocimientos 
en técnicas de diseño, Programa en dispositivos móviles, técnicas de 
publicación Play Store, técnicas de publicación Apple Store y habilidades de 
ejecución de Xamarin Formo, aplicación de visual Android y construcción de 
pruebas de strees de aplicaciones.  
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CURSO: TECNOLOGÍA CLOUD COMPUTING (VI SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Tecnología Cloud 
Computing 

1.3 Código 1P35065  
 

1.4 Periodo 
académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Tecnología Cloud Computing”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza aplicaciones de tecnología 
Cloud computing, de acuerdo a los estándares internacionales” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción 
según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación” del Perfil del Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones y simulaciones que posibiliten conocimientos 
sobre la nube Azure, AWS, Google e IBM, procedimientos de carga de 
aplicaciones en nube, y habilidades de utilización de servicios de la nube y 
publicación de aplicaciones para usuarios finales.  
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CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (VI SEMESTRE) 
 

 1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  Metodología de 
la Investigación  

1.3 Código 1P35066    

1.4 Periodo  
académico:  

VI semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

  1.8 Créditos:  2 
1.9 Total 
de Horas:  

3 (1 T 
y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:  
Teórico – 
práctica  

  
El curso “Metodología de la Investigación”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Plantea proyectos de 
investigación, de acuerdo a la metodología científica” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Desarrolla aplicaciones 
empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las 
normas internacionales y la aplicación de los métodos de investigación.” del 
Perfil de Egreso. 
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como: Investigación bibliográfica en revistas especializadas, 
estado de la cuestión y un proyecto de investigación relacionado con su 
especialidad que posibiliten conocimientos del enfoque cualitativo y 
cuantitativo, dominio de métodos y diseños de investigación, técnicas de 
registro bibliográfico, y habilidades en la elaboración de resúmenes de 
artículos científicos, selección de la línea de investigación, formulación del 
problema, delimitación del problema, justificación del problema formulación 
de objetivos, planteamiento de la hipótesis, elaboración de marco teórico, 
elaboración de marco conceptual, selección del enfoque de investigación y 
selección de diseño de investigación.   
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COMPETENCIA 2 

 

Establece una infraestructura tecnológica, 
según normas Internacionales y 

estándares organizacionales. 

 

 

ASIGNATURAS ESPECIFICAS 

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD 
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CURSO: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL (VII SEMESTRE) 

 
1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de sistemas 

1.2 Asignatura Fundamentos de 
Electrónica digital 

1.3 Código 
1P35071 
 

 

1.4 Periodo 
Académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Física aplicada a 
la ingeniería de 
Sistemas 

1.11 Naturaleza: 
Teórico – 
práctica 

 
El curso “Fundamentos de Electrónica digital”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye circuitos electrónicos 
básicos de infraestructura tecnológica, de acuerdo a procedimientos y 
estándares” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales 
y estándares organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, proyecto estudio de casos, lecturas y debate, 
que posibiliten conocimiento de los componentes básicos de la electrónica y 
compuertas lógicas Programas y habilidades de circuitos electrónicos básicos.  
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CURSO: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS (VII SEMESTRE) 
 
 

 
1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de sistemas 

1.2 Curso Arquitectura de 
computadoras 

1.3 Código 1P35072  

1.4 Periodo 
Académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 
1.9 Total de 
Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Interfaz Hombre 
Maquina (IHM) 1.11 Naturaleza: 

Teórico – 
práctica 

 
El curso “Arquitectura de computadoras” Tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa los equipos informáticos, 
según procedimientos internacionales establecidos de la IEEE (Instituto de 
Ingenieros eléctricos y electrónicos)” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Establece una infraestructura tecnológica, según a 
las normas Internacionales y estándares organizacionales” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, Lecturas, proyecto de casos, preparación y resolución de 
ejercicios que posibiliten conocimiento en Mainboard, memorias, unidades de 
almacenamiento, principios de planificación, horas de vida del componente 
electrónico y procedimiento de reemplazo de componentes informáticos y 
habilidades en circuitos electrónicos básicos, ejecución de la funcionalidad de 
los componentes de un equipo, ejecución de un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
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CURSO: REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS (VII SEMESTRE) 
 
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de sistemas 

1.2 Curso 
Redes y 
Comunicación de 
datos 

1.3 Código 1P35073  

1.4 Periodo 
Académico: 

VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T 4P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

 
El curso “Redes y comunicación de datos” Tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la conectividad de redes 
informáticas, según los estándares internacionales y software seleccionado” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece una 
infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares 
organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades en exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, Lecturas, Proyecto de casos, preparación y resolución de 
ejercicios que posibiliten conocimiento en componentes de una red de datos y 
comunicaciones, norma EIA – 568ª, norma EIA-568B, tasa de transferencia de 
datos, ancho de banda, y habilidades de ejecución de software Packet Tracer, 
comprobación de rendimiento de una red. 
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CURSO: SISTEMAS OPERATIVOS (VII SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Sistemas 
Operativos 

1.3 Código 1P35074   

1.4 Periodo 
académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Estudios 
Específicos 

1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 
P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 
El curso “Sistemas Operativos”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Explica sistemas operativos en la infraestructura 
tecnológica, de acuerdo al procedimiento establecido” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Establece una infraestructura 
tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares organizacionales” 
del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como Instalar, configurar y administrar los diferentes sistemas 
Operativos como Microsoft, versiones del sistema operativo Linux, plataformas 
de servidores, software de productividad, software de productividad y 
habilidades e instalación de plataforma de servidores y configuración de 
software de productividad 
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CURSO: COMPILADORES (VII SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  Compiladores  1.3 Código 1P35075    
1.4 Periodo 
académico  

VII Semestre  1.5 Modalidad  Presencial  

1.6 Tipo de estudio  
Estudios 
Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos  3 1.9 Total de Horas  4 (2 T – 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:  Teórico-
práctica  

 
El curso de “Compiladores”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Experimenta el compilador, de acuerdo a las teorías de lenguaje 
de Programación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y 
estándares organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, clases fragmentadas, instrucción entre pares, 
principio multimedia y debates que posibiliten conocimiento en análisis léxico, 
sintáctico, tabla de símbolos, procedimiento de validación, softwares C#, Java y 
las habilidades de ejecución de analizador léxico, ejecución de análisis sintáctico, 
compilación de un ejecutable valido.  
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CURSO:  ARQUITECTURA DE REDES (VII SEMESTRE) 

  
1.1 Programa 
académico:  

Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  Arquitectura 
de Redes  

1.3 Código 1P35076    

1.4 Periodo 
Académico:  

VII semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Específicos  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  2 1.9 Total de Horas:  3 (1 T y 2 P)  

1.10 
Prerrequisitos:   No Aplica 1.11 Naturaleza:  

Teórico – 
práctica  

 
El curso “Arquitectura de Redes” Tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Evalúa la arquitectura de una infraestructura 
tecnológica, según los protocolos establecidos” Que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Establece una infraestructura tecnológica, según a 
las normas Internacionales y estándares organizacionales” del Perfil del 
Egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, lecturas, proyecto de casos, preparación y resolución de ejercicios 
que, posibiliten conocimiento de la arquitectura de las redes informáticas. 
ejecución de la norma ISO, los estándares IEEE, conectividad de una 
infraestructura tecnológica, y habilidades de ejecución de norma ISO, 
estándares IEEE, utilización de software de simulación de Packet Tracer y 
ejecución de la transmisión de datos.  
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CURSO:  ARQUITECTURA DE DATA CENTER (VIII SEMESTRE) 
  

1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  Arquitectura de 
Data Center  

1.3 
Código 1P35081  

  

1.4 Periodo 
Académico:  

VIII semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  

Estudios de 
especialidad  

1.7 Tipo de 
curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  3 
1.9 Total de    
Horas:  4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  

 Arquitectura de 
Redes 1.11 Naturaleza:  Teórico – práctica  

 
El curso “Arquitectura de Data Center”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Simula Centros de datos, de acuerdo a las 
metodologías establecidas” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas 
Internacionales y estándares organizacionales” del Perfil del Egreso.  
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  Propone 
actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, lecturas, proyecto de casos, preparación y ejercicios que, 
posibiliten conocimiento de infraestructura tecnológica, diversos componentes 
de data center, y habilidades en diferenciación de la estructura de un centro de 
datos, contrastación de diseños de simulación de centro de datos, modelación 
de una estructura de data center, y ejecución de pruebas de funcionalidad.  
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CURSO: ELECTRÓNICA DIGITAL AVANZADA (VIII SEMESTRE) 
 
1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  
Electrónica digital 
Avanzada 1.3 Código 1P35082   

1.4 Periodo 
Académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Específicos 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de 
Horas: 

6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Fundamentos de 
Electrónica 
Digital 

1.11 Naturaleza: 
Teórico – 
práctica 

 
El curso “Electrónica digital avanzada” Tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “- Analiza circuitos avanzados electrónicos de 
infraestructura tecnológica, de acuerdo a procedimientos normados.” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece una 
infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares 
organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, visualizaciones de videos, prácticas de 
laboratorios, Lecturas, proyecto de casos, preparación y ejercicios que, 
posibiliten conocimiento de los componentes electrónicos de los equipos 
informativos, componentes electrónicos de los sistemas informativos y 
habilidades de ejecución de circuitos digitales y utilización de la funcionalidad 
de los componentes.  
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 CURSO: CIBERSEGURIDAD (VIII SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Ciberseguridad 1.3 Código 1P35083   
1.4 Periodo 
académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Ciberseguridad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza protocolos de seguridad, según los estándares 
internacionales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales 
y estándares organizacionales” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, simulaciones, diálogos que, posibiliten 
conocimiento de herramientas de seguridad en equipo informático y redes, 
técnicas de seguridad de la información y habilidades en extensión de 
certificados de seguridad SSL, ejecución firewalls claves encriptadas, ejecución 
de antivirus aplicación de antispan y aplicación de seguridad de la información. 
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 CURSO:  ETHICAL HACKING (VIII SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Ethical Hacking 1.3 Código 1P35084   
1.4 Periodo 
académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Ethical Hacking”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “- Establece pruebas y controles de seguridad en una 
infraestructura tecnológica, de acuerdo a los estándares internacionales.” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece una 
infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares 
organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones y simulaciones, que posibiliten conocimientos 
en protocolos, controles de seguridad, pruebas de seguridad de un Data center, 
controles de seguridad en data center y habilidades aplicación de normas de 
seguridad, ejecución de sistemas de protección e implementación de pruebas 
de seguridad de un Data center. 
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CURSO:  INTELIGENCIA ARTIFICIAL (VIII SEMESTRE) 

 
1.1 Programa 
académico:  

Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  Inteligencia Artificial   1.3 Código 
1P35085  

  

1.4 Periodo 
académico  

VIII Semestre  1.5 Modalidad  Presencial  

1.6 Tipo de estudio  Especialidad  
1.7 Tipo de 
curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos  3 
1.9 Total de 
Horas  4 (2 T – 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   Compiladores 1.11 Naturaleza:  
Teórico-
práctica  

 
El curso de “Inteligencia Artificial”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad” Aplica soluciones de Inteligencia artificial, según los 
procedimientos normados.” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas 
Internacionales y estándares organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, clases fragmentadas, instrucción entre pares, 
principio multimedia y debates que, posibiliten conocimientos en Machine 
learning, Deep learning, anaconda, Python, Google colab, errores y depuración 
de errores y las habilidades de aplicación:  estimación de diversos algoritmos, 
inserción de librerías, inserción de base de datos, ilustración de gráficos de IA.   
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CURSO: SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS (VIII SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Seguridad y Auditoría 
de Sistemas 

1.3 Código 1P35086   

1.4 Periodo 
académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Seguridad y Auditoría de Sistemas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Plantea procedimientos para la auditoria 
de los sistemas de un centro de datos, de acuerdo a las normas estandarizadas” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Establece una 
infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares 
organizacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
exposiciones, casos y simulaciones, que posibiliten conocimiento sobre la 
evaluación documental, registro y actividades de flujo de la información, formatos 
de auditoría, directrices de auditoría y habilidades en la aplicación de los protocolos, 
ejecución de bitácoras de incidencias de los sistemas e infraestructura tecnológica, 
aplicación de formatos de auditoría, aplicación de directrices de auditoría y 
verificación de la auditoría.  
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COMPETENCIA 3 

 

Gestiona proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, de acuerdo a las 

normas internacionales 

 

 

ASIGNATURAS ESPECIFICAS 

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD 

ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD (PP) 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 
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CURSO: GERENCIA DE PROYECTO DE TI (IX SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Gerencia de 
Proyectos de TI 1.3 Código 1P35091   

1.4 Periodo 
académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 
1.9 Total de 
Horas: 6 (2 T, 4P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 
El curso “Gerencia de Proyectos de Tecnología de Información”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula Proyectos de 
Tecnología de información, según las buenas prácticas internacionales” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al 
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
exposiciones, simulaciones, ejercicios que, posibilitan conocimiento de las fases 
de un proyecto de PMBOK, plantillas de control de ejecución de proyectos, 
plantillas de cierre de proyectos y habilidades en la ejecución de plantillas de 
inicio, aplicación de plantillas de planificación, aplicación de plantillas de 
seguimiento y de control de proyectos., plantillas de cierre de proyectos.  
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  CURSO: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IX SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Innovación 
Tecnológica 1.3 Código 1P35092   

1.4 Periodo 
académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 
1.9 Total de 
Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Interfaz Hombre 
Maquina (IHM) 

1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica 

 
El curso “Innovación Tecnológica”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Crea productos de software para mejorar los 
procesos de negocio de las empresas, de acuerdo a procedimientos y normas 
vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona 
proyectos de investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales” de Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, simulaciones y ejercicios que, posibilitan 
conocimientos en las tendencias de las tecnologías, proceso de innovaciones 
tecnológicas, Machine Learning, Lot, servicios cognitivos y habilidades como la 
creación de soluciones de innovación basado en las tendencias, ejecución de 
Smart Home, construcción de Smart City y ejecución de predicciones para 
negocios.  
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 CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE (IX SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Ingeniería de 
Software 1.3 Código 1P35096   

1.4 Periodo 
académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 

práctica 
 
El curso “Ingeniería de Software”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza Metodologías de desarrollo de Proyecto de 
Tecnología informática, según las buenas prácticas de proyectos” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, lecturas, casuísticas, proyecto estudio de 
Casos, que posibiliten conocimiento de las metodologías de desarrollo de 
software, proceso de desarrollo RUP, SCRUM y Habilidades: aplicación el 
análisis de sistemas, ejecución de diseño de del sistema, aplicación de la 
construcción del sistema, ejecución de las actividades y tareas del desarrollo de 
software y ejecución de pruebas de software. 
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CURSO: MARKETING DIGITAL (IX SEMESTRE) 
  
 1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de sistemas  

1.2 Curso  Marketing Digital  1.3 Código 1P35093    
1.4 Periodo 
Académico:  

IX semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Específicos 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  3  1.9 Total de Horas:  4 (2 T, 2P)  
1.10 
Prerrequisitos:  

 Data Science 1.11 Naturaleza:  Teórico - práctica  

 
El curso de “Marketing Digital”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza los productos o servicios en medios 
digitales utilizando la cloud, Según los estándares internacionales”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales y las buenas prácticas” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como lecturas, exposiciones, simulaciones, casos y debates que, 
posibiliten conocimientos de marketing digital SEO, SEM, herramientas para 
campañas de marketing Facebook, Google ADS, preparación del producto o 
servicio, posicionamiento de producto o servicios herramienta de marketing y 
habilidades como la ejecución de la herramienta de campaña para marketing, 
configuración de la herramienta de marketing y aplicación de campañas de 
marketing. 
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CURSO: PROYECTO DE TESIS (IX SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso Proyecto de Tesis  1.3 Código 1P35094    
1.4 Periodo  
académico:  

IX semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Especialidad  1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

 1.8 Créditos:  3  
1.9 Total 
de Horas:  5 (1 T y 4 P)  

1.10 Prerrequisitos:   Metodología de la 
Investigación 

1.11 Naturaleza:  Teórico – práctica  

  
El curso “Proyecto de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Plantea el proyecto de investigación, basado en el método científico” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del 
Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por 
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como: exposiciones, 
dialogo, asesorías que posibiliten conocimiento en la estructura de tesis, normas de 
redacción IEEE, líneas de investigación de especialidad, problema de investigación, 
técnicas de recojo de información, instrumentos de recojo de información, tipos, nivel 
y diseño de investigación, y habilidades formulación de la pregunta de investigación, 
formulación de los objetivos de investigación, elaboración de marco teórico, aplicación  
de buscador Google academic, aplicación de Redalyc, determinación de población y 
muestra, selección de instrumentos, selección de técnicas de análisis de datos 
elaboración de cronograma  elaboración de la referencia bibliográfica, elaboración de 
la matriz de consistencia, elaboración de la operacionalización de variables, y 
elaboración de informe de proyecto.  
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CURSO:  ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (IX SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico:  Ingeniería de Sistemas  

1.2 Curso  
Análisis y diseño 
de Arquitectura 
Empresarial  

1.3 Código 1P35095    

1.4 Periodo  
académico:  

IX semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de 
estudio:  Especialidad 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

 1.8 Créditos:  4  
1.9 Total 
de Horas:  

6 (2 T 
y 4 P)  

1.10 Prerrequisitos:  
 Fundamentos de 
Arquitectura 
Empresarial 

1.11 Naturaleza:  Teórico – 
práctica  

  
El curso “Análisis y diseño de Arquitectura Empresarial”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña el flujo de 
información empresarial, según la metodología vigente” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone 
actividades como exposiciones, Ejercicios, Lectura y Proyecto Estudio de 
Casos que, posibiliten conocimiento del procedimiento de arquitectura 
empresarial, procesos de negocio, información, estructura técnica, diseños de 
estructuras organizativas, mapa de procesos, procesos y habilidades de 
aplicación metodológica de procesos BPM-RAD, determinación de la 
información, modelación de las aplicaciones, determinación de la 
infraestructuras de Tecnología de Información, y discriminación de las 
necesidades de tecnología directamente de los procesos de negocio.  
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  CURSO: INFORME FINAL DE TESIS (X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
academice: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Informe final de 
tesis 

1.3 Código 
1P35101 
 

 

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 
1.9 Total de 
Horas: 6 (2 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  Proyecto de Tesis 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Informe final de tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Ejecuta El informe final de investigación, siguiendo el método de 
investigación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona 
proyectos de investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas 
internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente 
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como exposiciones, 
asesorías que posibilitan conocimiento en las técnicas de validación de los 
instrumentos, procedimiento de recojo de información, Minitab, SPSS, STATA, Excel, 
R estudio, hipótesis, tipos de hipótesis de investigación, diseños de investigación, y 
habilidades en aplicación de las técnicas de validación de instrumentos, aplicación 
de los instrumentos de recojo de información, aplicación de software de 
procesamiento de datos, ejecución de las pruebas de hipótesis con software 
estadístico, determinación de conclusiones y recomendaciones, elaboración de 
informe final y sustentación de tesis.  
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CURSO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS (X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Diseño e 
implementación de 
sistemas 

1.3 Código 1P35106   

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

5 (1 T y 4 P) 

1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Diseño e implementación de sistemas”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Resuelve el Proyecto de Tecnología de 
Información, de acuerdo a las buenas prácticas establecidas” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
exposiciones, lecturas, casuísticas, proyecto de caso que posibiliten conocimiento en 
la metodología de desarrollo rápido, SCRUM, XP, herramienta case, metodologías 
de implementación de sistemas y habilidades de aplicación de software Jira, Proyect, 
Construcción de prototipos de aplicaciones empresariales, Ejecución de la 
metodología según compromisos 
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CURSO: CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE ( X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Control de Calidad y 
Pruebas de 
Software 

1.3 Código 1P35102   

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

3 (3 T) 

1.10 
Prerrequisitos: 

Seguridad y 
Auditoría de 
Sistemas 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Control de Calidad y Pruebas de Software”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Establece pruebas de estrés a los 
diferentes softwares para la calidad y los tiempos de respuesta, de acuerdo a las 
metodologías establecidas de control de software” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Gestiona proyectos de investigación e innovación 
tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcada en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como 
facilitador del proceso formativo. Propone actividades de exposición, simulación que 
posibilitan conocimiento de la herramienta SoapUIl-Postman, Sonarqube-Kiuwan, 
Weget-Curl, pruebas funcionales de Postman, pruebas de código y habilidades, de 
ejecución de prueba de ISHIKAWA ejecución de análisis de Pareto, control de 
usabilidad.  
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CURSO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso 
Sistemas de 
información 
Empresarial 

1.3 Código 1P35103   

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 5 (1 T y 4 P) 
1.10 
Prerrequisitos:  Marketing Digital 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Sistemas de información Empresarial”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula la necesidad de sistemas 
empresariales, según los procedimientos del fabricante” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Gestiona proyectos de investigación e innovación 
tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
exposiciones, lecturas, ejercicios, proyecto estudio de caso que posibilitan 
conocimiento de los sistemas de información gerencial ERP, CRM, SCM, BSC, 
necesidades de integración de sistemas, y habilidades de aplicación de software 
empresariales e implementación de los sistemas de Información gerencial según las 
necesidades de la organización. 
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 CURSO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Inteligencia de 
Negocios 

1.3 Código 1P35104  

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2 T y 2 P) 

1.10 
Prerrequisitos: 

 Administración de 
Base de Datos 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica 

 
El curso “Inteligencia de Negocios”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza Indicadores de Gestión por medio de soluciones 
de Business Intelligence para la toma de decisiones, según los estándares vigentes” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos de 
investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” de 
Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como 
exposiciones, simulaciones que posibilitan conocimiento de herramientas de 
recopilación de información, proceso ETL, indicadores (KPLs) de un proceso y 
habilidades de ejecución de herramientas de integración: Integration Service, 
Tableau, SAS, BI, implementación de Dashboard de gestión con inteligencia de 
negocios (BI) para la toma de decisiones, preparación de los indicadores de gestión. 
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 CURSO: PRÁCTICAS PREPROFESIONALES (X SEMESTRE) 
 

1.1 Programa 
académico: 

Ingeniería de Sistemas 

1.2 Curso Prácticas 
preprofesionales 

1.3 Código 1P35105   

1.4 Periodo 
académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 4 (4 P) 
1.10 
Prerrequisitos:  No Aplica 1.11 Naturaleza: Práctica 

 
El curso “Prácticas preprofesionales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica aprendizajes en aplicaciones e infraestructura 
tecnológica, según buenas prácticas, metodologías y procedimientos internacionales 
y lineamientos de centro de prácticas preprofesionales” que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Gestiona proyectos de investigación e innovación 
tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por 
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 
enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje 
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como juego 
de roles, Simulación y debate que posibilitan habilidades sobre los sistemas de 
información automatizada: Aplicación de metodologías Estándar RUP+UML. 
Aplicación de metodologías ágiles SCRUM, XP.  Utilización de procedimientos y 
técnicas de Base de Datos. Aplicación de Experiencias e interfaces de usuario en el 
desarrollo de aplicaciones. Ejecución de pruebas de aplicaciones de software. 
Aplicación de redes informáticas. Ejecución de mantenimientos preventivos y 
correctivos. Utilización de componentes de infraestructura tecnológica. Aplicación de 
plantilla en la gestión de proyectos de Innovación tecnológica. Utilización de 
herramientas de control de proyectos Jira, Asana, Trello, Gantt. Presentación de la 
práctica preprofesional. Sistematización del informe de prácticas preprofesionales. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas, Anexo 3 
 

a. Ver anexo 3 
 

VIII. Prácticas pre profesionales. 
 

Las practicas preprofesionales se llevan el X ciclo cuando el estudiante esta con un gran 
porcentaje de las competencias y capacidades logradas, tiene una creditaje de 2 créditos 
semestrales. 

 
IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido 

en la Ley universitaria. 
 

El curso de idioma extranjero o lengua nativa está establecido en la ley universitaria 30220 
(artículo 40), y artículo 68 del estatuto de la Universidad, donde indica que ese curso se llevara 
de forma extracurricular, para ello se cuenta con las instalaciones del instituto de idiomas de la 
UNICA. 

 
 

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación 
 

La investigación científica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga está diseñada para 
inculcar en los docentes la investigación científica y en los alumnos los semilleros de 
investigación, los cursos diseñados para tal fin son: 

 
a. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
b. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
c. PROYECTO DE TESIS 
d. INFORME FINAL DE TESIS 

 
XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado para 

elaborar los planes de estudios. 
 

Para el logro del plan de estudios se realizaron reuniones con los docentes ordinarios de la 
Facultad de ingeniería de Sistemas utilizando la tecnología ZOOM dado que la Universidad tiene 
licencias corporativas sin límite de tiempo, además se llevaron dos reuniones con los grupos de 
interés egresados que están trabajando en diferentes empresas nacionales y extranjeras, los 
cuales nos han nutrido sobre el avance tecnológico y los curso que deberían ser incluidos por las 
nuevas tendencias tecnológicas, esta nueva realidad tecnológica se plasma en la matriz de 
competencias, formato c3, sumillas y estructura del plan de estudios de acuerdo a la resolución 
1795-R-UNICA-2020 



 

XII. ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
12.2 Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y 

desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 
 

Denominación del título profesional a emitir: INGENIERO DE SISTEMAS 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

 
Competencia general 1: 

Desempeña las funciones de 

su profesión aplicando los 

conocimientos científicos y 

tecnológicos vigentes, 

adecuados al propósito, 

contexto y la responsabilidad 

social. 

Capacidad 1.1: Ejecuta las funciones de su 

profesión basado en la iniciativa de 

autorregulación, el propósito, contexto, 

métodos y técnicas vinculantes actuales. 

1.1.1 : Analiza las actividades de su 

profesión en el contexto actual. 

1.1.2 : Utiliza la auto regulación y técnicas 

vinculadas a la profesión. 

Capacidad 1.2: Desarrolla las funciones de 

su profesión, basado en el pensamiento 

crítico, responsabilidad social, las 

exigencias científicas, sociales, económicas 

y culturales del contexto. 

 

1.2.1 : Aplica responsabilidad social en el 

ejercicio de la profesión. 

1.2.2 : Desempeña la profesión en el 

marco    de    las    exigencias    científicas, 

sociales, económicas y culturales. 

 
 
 

Competencia general 2: 

Desarrolla investigación sobre 

la problemática local, regional 

y nacional relacionados con su 

carrera profesional, basado en 

el método científico. 

 
Capacidad 2.1: Produce conocimientos e 

innovaciones que contribuyan a la solución 

de problemas y al desarrollo humano, 

utilizando el método científico. 

2.1.1 Explica el proceso de consolidación 

del método científico. 

2.1.2 Estructura el método científico. 

2.1.3 Describe las etapas del método 

científico. 

2.1.4 Determina ejemplos de aplicación 

del método científico sobre la 

problemática local, regional y nacional. 

Capacidad 2.2: Propone alternativas de 

solución a problemas contextuales con 

criterio objetivo, juicios lógicos y 

autonomía intelectual. 

2.2.1 Formula temas de investigación 

orientados a la solución de la 

problemática local, regional y nacional. 

2.2.2 Elabora planes preliminares de 

investigación. 

 
 

Competencia general 3: 

Integra los recursos y las 

potencialidades de los 

miembros del grupo, logrando 

un trabajo comprometido, 

colaborativo, creativo, ético, 

sensible a su contexto social y 

ambiente, en pro del bien 

común. 

Capacidad 3.1: Promueve el trabajo en 

equipo favoreciendo la confianza y el logro 

de objetivos, mediante el trabajo eficaz y 

ético para la toma de decisiones. 

3.1.1. Realiza trabajo en equipo y 

promueve la formación de grupos de 

trabajo, según características de trabajo 

eficaz. 

Capacidad 3.2: Gestiona eficientemente 

recursos motivacionales y procesos de 

aprendizaje según las necesidades del 

contexto académico o profesional. 

3.2.1. Maneja destrezas de inteligencia 

emocional comunicación interpersonal y 

habilidades de Liderazgo, según 

necesidades del contexto. 

Capacidad 3.3: Establece metas claras y 

realizables con el compromiso de los 

miembros del grupo de trabajo. 

3.1.1. Realiza trabajo en equipo y 

promueve la formación de grupos de 

trabajo, según características de trabajo 

eficaz. 

Competencia general 4: 

Comunica información, 

propuestas y opiniones de 

manera clara y precisa, oral y 

escrita, fundamentadas, con 

argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, 

en situaciones de 

 

Capacidad 4.1: Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y hechos de 

forma coherente, precisa y clara, en 

situaciones relacionadas a su entorno 

personal y profesional, verificando la 

comprensión del interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un tema 

específico de carácter académico, 

relacionando y organizando ideas entre sí 

para explicar o sustentar información de 

forma coherente y cohesionada 



 

comunicación compleja, en 

ambientes sociales y 

profesionales, haciendo uso 

correcto de las normas 

gramaticales del idioma 

español. 

 

Capacidad 4.3: Redacta textos académicos 

y técnicos mediante un lenguaje claro, 

preciso y coherente, respetando la 

propiedad intelectual. 

4.3.2 Evalúa los usos y convenciones de la 

variedad estándar para comunicarse por 

escrito, teniendo en cuenta la necesidad 

de utilizarla en situaciones formales. 

 

Competencia general 5: 

Procesa información de su 

interés profesional y personal, 

utilizando las tecnologías de la 

informática. 

Capacidad 5.1: Utiliza las tecnologías de 

comunicación e información en la 

búsqueda, transferencia y actualización de 

conocimientos. 

Capacidad 5.2: Utiliza software 

especializado de acuerdo a su profesión, 

considerando las necesidades de 

sistematización de la información. 

5.1.1 Selecciona herramientas de 

colaboración informática, de acuerdo a las 

herramientas del mercado. 

 
5.2.1 Explica el software especializado de 

acuerdo a su profesión, según la 

metodología de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

Competencia general 6: 

Actúa en su vida personal y 

profesional con 

responsabilidad, preservando 

las condiciones sociales y 

ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

Capacidad 6.1: Participa en la solución de la 

problemática socio- cultural y medio 

ambiental de la región y el país, respetando 

el medio geográfico, preservando el medio 

ambiente como agente de salud humana. 

6.1.1 Explica el concepto de la ecología y 

su relación con el medio ambiente. 

6.1.2. Identifica las características del 

efecto invernadero y su relación con el 

calentamiento global y el cambio 

climático. 

Capacidad 6.2: Determina el impacto social, 

ambiental y económico de su ejercicio 

profesional para proteger, conservar y 

renovar los recursos de acuerdo a la 

normativa vigente 

6.2.1 Describe las funciones de los 

organismos nacionales de protección a la 

ecología y el medio ambiente. 

6.2.2 Establece los componentes y efectos 

del impacto ambiental y social debido a la 

industrialización y desarrollo del país. 

 
 
 

Capacidad 6.3: Propone medidas de 

protección y conservación del ecosistema 

de acuerdo a la política nacional y 

normativa vigente. 

6.3.1. Explica los lineamientos generales 

de la política de defensa nacional. 

6.3.2. Describe las funciones de los 

organismos del estado para la defensa 

nacional y desastres naturales. 

6.3.3. Clasifica los tipos de desastres 

naturales. 

6.3.4. Establece procedimientos y 

acciones para la prevención y 

participación ante desastres naturales. 

 
 
 

 
Competencia general 7: 

Resuelve problemas 

vinculados al contexto 

teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico 

matemático. 

 
Capacidad 7.1: Utiliza las tecnologías de 

comunicación e información en la 

búsqueda, transferencia y actualización de 

conocimientos. 

7.1.1 Aplica los fundamentos básicos de la 

lógica proposicional y la teoría de 

conjuntos. 

7.1.2 Explica las propiedades del sistema 

de números reales, las relaciones y 

funciones para la resolución de 

problemas. 

 
Capacidad 7.2: Utiliza software 

especializado de acuerdo a su profesión, 

considerando las necesidades de 

sistematización de la información. 

7.2.1 Determina las ecuaciones de la 

recta, parábola, circunferencia, hipérbola 

y Elipse para hallar áreas. 

7.2.1 Emplea los sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones y el cálculo de operaciones 

con matrices y determinantes para la 

resolución de problemas. 



 

Competencia profesional 1 

1. Desarrolla aplicaciones 

empresariales mediante 

algoritmos que permitan las 

predicciones según las normas 

internacionales y la aplicación 

de los métodos de 

investigación. 

 

 
1.1. Aplica sistemas de información 

mediante diversas herramientas de 

colaboración y en la cloud computing. 

1.1.1. Selecciona herramientas de soporte a 

los sistemas de información, de acuerdo a las 
herramientas del mercado. 

1.1.2. Explica información con el equipo 

de trabajo, según la metodología de 

desarrollo 

 
 
 

1.2. Analiza La conducta del consumidor y 

la producción de costos de la empresa., 

según los principios de las organizaciones 

1.2.1. Explica el comportamiento del 

consumidor, de acuerdo a los principios 

de la oferta y a demanda en el mercado 

de libre competencia. 

 

1.2.2. Calcula La Producción y los costos 

de la empresa, según las teorías de la 

microeconomía. 

 
1.3. Aplica fórmulas matemáticas de 

cálculo diferencial de sistemas de 

información, según procedimientos 

estandarizados. 

1.3.1. Demuestra cálculos de límites de 

una función real, según métodos de 

límites. 

1.3.2. Resuelve derivadas y sus 

aplicaciones en ingeniería, de acuerdo a 

un proceso de toma de decisiones. 

 
1.4. Desarrolla algoritmos básicos de 

lógica de sistemas organizacionales, con 

procedimientos normados. 

1.4.1. Usa algoritmos básicos, de acuerdo 

al procedimiento establecido. 

1.4.2. Ejecuta Algoritmos básicos, de 

acuerdo a los procedimientos y normas. 

 
1.5. Aplica fórmulas de la física para los 

sistemas de predicciones, de acuerdo a 

procedimientos establecidos para su 

resolución de los problemas de sistemas 

de información. 

1.51. Calcula problemas físicos del 

mundo real, de acuerdo al 

procedimiento. 

1.5.2. Resuelve problemas de sistemas de 

información físicos, según los 

procedimientos establecidos. 

 
 

 
1.6. Aplica cálculos integrales de sistemas 

de información, según métodos y 

procedimientos estandarizados. 

1.6.1. Usa los métodos de integración en 

diversas aplicaciones de ingeniería, De 

acuerdo a las soluciones de modelos 

matemáticos. 

1.6.2. Utiliza el cálculo de la integral 

definida en decisiones de optimización de 

resultados, De acuerdo a los modelos 

matemáticos. 

 
1.7. Diseña aplicaciones empresariales 

para sistemas de información básicos, 

según los estándares y lenguaje actual. 

1.7.1. Analiza problemas básicos de 

aplicaciones, según método de 

programación. 

1.7.2. Aplica sistemas de información 

básicos, según el lenguaje actual. 



 

  
 

1.8. Analiza resultados del análisis de 

datos, según técnicas y procedimientos 

estadísticos. 

 

1.8.1. Explica datos de variables 

cualitativas y cuantitativas, de acuerdo a 

la estadística descriptiva. 

1.8.2. Contrasta hipótesis de los diseños 

de investigación, según las técnicas de la 

estadística inferencial. 

 

 
1.9 Diseña estructuras de base de datos 

empresariales, según normas, estándares 

y métodos 

1.9.1. Analiza Base de datos de sistemas de 
información en la empresa, según método 
denominado Entidad Relación. 

1.9.2. Implementa Base de Datos de 
sistemas de información en la empresa, 
según normas y procedimientos. 

 

 
1.10. Aplica diseños avanzados de 

aplicaciones con bases de datos en las 

empresas, según el lenguaje de 

programación. 

1.10.1. Resuelve problemas avanzados de 

aplicaciones empresariales, según el 

lenguaje de programación seleccionado. 

1.10.2. Explica la codificación avanzada 

de la aplicación, de acuerdo con el 

lenguaje de programación seleccionado. 

 
1.11. Prueba sistemas discretos en 

entornos empresariales, de acuerdo a 

modelos y sistemas organizativos. 

1.11.1. Diseño de sistemas discretos, de 

acuerdo al algebra  booleana. 

1.11.2. Calcula problemas matemáticos 

discretos, según el análisis combinatorio. 

  

 

1.12. Resuelve modelos empresariales con las 
ecuaciones diferenciales y algoritmos, de 
acuerdo a los cálculos de la transformada de 
Laplace y series de Fourier. 

1.12.1. Calcula Ecuaciones de primer 

orden y orden superior de acuerdo a los 

indicadores para la toma de decisiones. 

1.12. 2. Calcula las ecuaciones 

diferenciales, según la transformada de 

Laplace y Series de Fourier 

 

 
1.13. Plantea sistemas empresariales, de 

acuerdo a los procedimientos de 

resolución algorítmica. 

1.13.1. Usa algoritmos avanzados de 

sistemas de información, según 

procedimientos algorítmicos. 

1.13.2. Aplica algoritmos avanzados de 

sistemas de información, de acuerdo al 

procedimiento. 

 
 

 
1.14. Aplica modelos de simulación 

empresarial, según simuladores 

internacionales. 

1.14.1 Utiliza software de simulación, de 
acuerdo al problema presentado. 

 

1.14.2. Emplea simbología de simulación, de 

acuerdo al simulador seleccionado. 

1.14.3. Establece procedimientos de 
depuración de errores, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos de depuración 

de errores. 



 

  
 
 
 
 
 

1.15. Gestiona una organización pública o 

privada, de acuerdo a los principios de 

administración de empresas. 

1.15.1. Planifica las actividades 

relacionadas al funcionamiento de una 

organización, según técnicas y principios 

de la administración. 

1.15.2. Organiza las actividades 

relacionadas al funcionamiento de una 

organización, según técnicas y principios 

de la administración. 

1.15.3. Dirige las actividades relacionadas 

al funcionamiento de una organización, 

según técnicas y principios de la 

administración. 

 1.15.4. Controla las actividades 

relacionadas al funcionamiento de una 

organización, según técnicas y principios 

de la administración. 

 
1.16. Utiliza Herramientas ARIS, BIZAGI, 

en el diseño de la arquitectura de una 

organización de acuerdo estructuras 

empresariales 

1.16.1. Emplea las capas de la 

arquitectura de una organización, de 

acuerdo a los Framework de Arquitectura 

Empresarial. 

1.16.2. Diseña la arquitectura de una 

organización, según estándar de la 

Arquitectura Empresarial ARIS, BPM 

 
 
 

1.17. Analiza los estados financieros y 

contables de una organización, según 

principios de información financiera y 

contable. 

1.17.1. Muestra los principales estados 

financieros y contables de la 

organización, según la información 

financiera. 

1.17.2. Clasifica la información financiera 

y contable de la organización, de acuerdo 

a las normas contables y financieras. 

1.17.3. Calcula ratios de rentabilidad 

como ROI, TIR, VAN de proyectos 

organizacionales, de acuerdo a los ratios 

financieros. 

 
 

1.18. Analiza los sistemas de información 

de una organización, según sus niveles. 

1.18.1. Clasifica los niveles de 

información de una organización, según 

estructura organizativa. 

1.18.2. Describe sistemas de información 

de una organización, de acuerdo a la 

estructura organizacional. 

 
1.19. Crea interfaces de sistemas de 

información, según procedimientos 

establecidos, normas y experiencias de 

usuario. 

1.19.1. Diseña experiencias de usuario e 

interfaces, según procedimientos. 

1.19.2. Implementa experiencias de 

usuario e interfaces, según los estándares 

de User Experiencie (UX), User Interface 

(UI). 

 
 

1.20. Elabora estructura de Base de Datos, 

de acuerdo a los gestores del mercado 

mundial. 

1.20.1. Implementa sistemas de bases de 

datos, según procedimientos y normas. 

1.20.2. Integra datos al sistema de Base 

de Datos, de acuerdo al procedimiento 

SQL. 

1.20.3. Organiza información de los datos 

almacenados según procedimiento SQL. 



 

  
 
 

1.21. Plantea análisis científico de datos, 

según librerías de análisis. 

1.21. 1 Usa diversas librerías de análisis 

de datos, según sentencias de inclusión 

de librerías. 

1.21.2. Ejecuta pruebas de análisis 

científico de datos, según procedimiento 

de lenguaje. 

1.21.3. Interpreta resultados de análisis, 

según modelos de Machine Learning 

(ML) básicos. 

 
 

 
1.22. Aplica principios de análisis, de 

acuerdo a procedimientos y metodologías 

reconocidas. 

1.22.1. Analiza sistemas de información, 

de acuerdo a la metodología. 

1.22.2. Diseña sistemas de información, 

según la metodología. 

1.22.3. Construye planos de sistemas de 

información, según procedimiento. 

1.23.1. Prueba librerías de análisis de 

datos de un sistema de información 

científico, según paquetes científicos. 

  
 

1.23. Analiza herramientas de 

visualización de datos, utilizando, modelos 

analíticos de datos. 

1.23.2. Procesa bases de datos de un 

sistema de información científico, de 

acuerdo al paquete utilizado. 

1.23.3. Organiza información para toma 

de decisiones, de acuerdo a los formatos. 

1.24.1 Diseña aplicaciones móviles, según 

la metodología ágil seleccionada. 

 

1.24. Formula aplicaciones para 

dispositivos móviles, según los 

procedimientos normados. 

1.24.2. Publica aplicaciones para 

dispositivos móviles, de acuerdo a 

procedimientos y reglas de los Store. 

1.25.1. Explica espacios en la nube para 

las aplicaciones, según las normas de las 

empresas de servicios cloud. 

 
1.25. Analiza aplicaciones de tecnología 

Cloud computing, de acuerdo a los 

estándares internacionales. 

1.25.2. Utiliza aplicaciones de servicios en 

la nube, de acuerdo al procedimiento de 

la empresa de servicios cloud. 

1.26.1. Clasifica métodos de 

investigación, según enfoque de la 

investigación. 

  
 
 

1.26. Plantea proyectos de investigación, 

de acuerdo a la metodología científica. 

1.26.2. Integra las etapas de la 

investigación científica, de acuerdo al 

enfoque seleccionado. 

1.26.3. Formula una monografía de 

investigación científica, según 

procedimiento 

2.1.1: Analiza circuitos electrónicos 

básicos, según los procedimientos 

electrónicos. 

 

Competencia profesional 2 

Establece una infraestructura 

tecnológica, según a las 

normas Internacionales. 

 
2.1 Construye circuitos electrónicos 

básicos de infraestructura tecnológica, de 

acuerdo a procedimientos y estándares. 

2.1.2. Resuelve circuitos electrónicos 

básicos, de acuerdo a los principios de 

electrónica. 

2.2.1. Comprueba funcionamiento de los 

equipos informáticos, según estándares 

internacionales. 



 

  
 

2.2 Evalúa los equipos informáticos, según 

procedimientos internacionales 

establecidos de la IEEE (Instituto de 

Ingenieros eléctricos y electrónicos) 

2.2.2. Planifica el mantenimiento de 

equipos informáticos, según normas de 

mantenimiento de equipo general. 

2.2.3. Cambia componentes de los 

equipos informáticos, de acuerdo al 

procedimiento. 

2.3.1. Diseña redes de comunicación de 

datos, según software internacionales. 

 

2.3 Aplica la conectividad de redes 

informáticas, según los estándares 

internacionales y software seleccionado. 

2.3.2. Simula redes de comunicación de 

datos, según el estándar IEEE, modelo 

OSI-ISO y protocolos TCP/IP. 

2.4.1. Asocia sistemas operativos, según 

estándares internacionales. 

 
2.4. Explica sistemas operativos en la 

infraestructura tecnológica, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

2.4.2. Implementa soluciones 

informáticas, de acuerdo a los sistemas 

operativos de mercado. 

2.5.1. Diseña un compilador, de acuerdo 

al lenguaje de léxico, sintáctico de 

programación. 

 

2.5. Experimenta el compilador, de 

acuerdo a las teorías de lenguaje de 

programación. 

2.5.2. Ejecuta las etapas de compilación, 

de acuerdo al procedimiento y lenguaje 

de programación. 

2.6.1. Demuestra la arquitectura de una 

red, según procedimiento. 

 

2.6. Evalúa la arquitectura de una 

infraestructura tecnológica, según los 

protocolos establecidos 

2.6.2. Contrasta la arquitectura de redes, 

de acuerdo a la norma. 

2.7.1. Diseña los diversos niveles de una 

infraestructura tecnológica de alta 

performance, de acuerdo a normas TIER. 

 
2.7 Simula Centros de datos, de acuerdo a 

las metodologías establecidas. 

2.7.2. Ejecuta la arquitectura de un DATA 

CENTER, según normas TIER. 

2.8.1. Diseña circuitos avanzados de 

infraestructura tecnológica, de acuerdo a 

procedimiento. 

2.8. Analiza circuitos avanzados 

electrónicos de infraestructura 

tecnológica, de acuerdo a procedimientos 

normados 

2.8.2. Estructura circuitos electrónicos 

avanzados, según procedimiento. 

2.9.1. Identifica riesgos de seguridad 

informática, según norma ISO/IEC 27001 

y 27002. 

 
2.9 Analiza protocolos de seguridad, según 

los estándares internacionales. 

2.9.2. Ejecuta sistemas de seguridad 

informática, de acuerdo a las normas 

ISO/IEC 27001 y 27002. 

2.10.1. Experimenta la seguridad de una 

infraestructura tecnológica, Según 

buenas prácticas del Ethical Hacking. 

 

2.10 Establece pruebas y controles de 

seguridad en una infraestructura 

tecnológica, de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

2.10.2. Estructura la seguridad 

informática de un sistema, Según buenas 

prácticas del Ethical Hacking. 

2.11.1. Evalúa datos para inteligencia 

artificial de un sistema de información, 

de acuerdo a procedimiento. 

 2.11. Aplica soluciones de Inteligencia 

artificial, según los procedimientos 

normados. 

2.11.2. Utiliza lenguaje de Inteligencia 

Artificial, según el estándar del mercado 

Python. 



 

  2.11.3. Procesa datos con inteligencia 

artificial, según procedimientos de 

lenguaje. 

2.12.1. Evalúa la auditoria de un sistema 

informático, de acuerdo a la norma ISO 

19011 

 

2.12. Plantea procedimientos para la 

auditoria de los sistemas de un centro de 

datos, de acuerdo a las normas 

estandarizadas. 

2.12.2. Muestra los informes de 

seguridad y auditoria los sistemas e 

infraestructura, según norma ISO 19001 

3.1.1. Implementa proyectos de 

tecnología informática, según las buenas 

prácticas del PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia profesional 3 

Gestiona proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica, de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 
 
 

3.1 Formula Proyectos de Tecnología de 

información, según las buenas prácticas 

internacionales. 

3.1.2. Ejecuta proyectos de tecnología 

informática, según las buenas prácticas 

del PMBOK (Project Management Body 

of Knowledge). 

3.1.3. Explica proyectos de Tecnología de 

información, de acuerdo a las buenas 

prácticas del PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge). 

3.2.1. Aplica las tendencias del avance 

tecnológico, según procedimientos. 

 

3.2 Crea productos de software para 

mejorar los procesos de negocio de las 

empresas, de acuerdo a procedimientos y 

normas vigentes. 

3.2.2. Resuelve Soluciones innovadoras 

para los sistemas de información, según 

normas. 

3.3.1. Estructura la metodología según 

proyecto de tecnología informática, de 

acuerdo a los estándares del mercado. 

 
3.3. Analiza Metodologías de desarrollo de 

Proyecto de Tecnología informática, según 

las buenas prácticas de proyectos. 

3.3.2. Ejecuta el desarrollo del proyecto 

de Tecnología de Información, según 

buenas prácticas. 

3.4.1. Selecciona  las herramientas 

tecnológicas de marketing, según 

procedimiento de marketing. 

 
 

3.4. Analiza los productos o servicios en 

medios digitales utilizando la cloud, Según 

los estándares internacionales 

3.4.2. Ejecuta campañas de proyectos de 

marketing digital, de acuerdo a los 

procedimientos del marketing. 

3.5.1. Formula el problema de 

investigación relacionados con su 

especialidad, de acuerdo método 

científico. 

 
 
 
 

3.5. Plantea el proyecto de investigación, 

basado en el método científico 

3.5.2. Elabora el marco teórico de la 

investigación, de acuerdo al método 

científico. 

3.5.3. Construye el marco metodológico 

de la investigación, según el método 

científico. 

3.6.1. Prepara la arquitectura de una 

organización, según metodología de 

Arquitectura Empresarial. 



 

  
 

 
3.6 Diseña el flujo de información 

empresarial, según la metodología 

vigente. 

3.6.2. Categoriza necesidades de 

Tecnología de información de acuerdo al 

procedimiento de la Arquitectura 

Empresarial. 

 
3.7.1 Valida los instrumentos de 

recolección de información, de acuerdo al 

método científico. 

 
 
 

 
3.7 Ejecuta El informe final de 

investigación, siguiendo el método de 

investigación. 

3.7.2. Recopila la información de acuerdo 

a los instrumentos validados, según el 

método científico. 

3.7.3. Procesa la información recopilada, 

según Software seleccionado. 

3.7.4. Interpreta las  hipótesis de 

investigación. según procedimientos 

estadísticos 

3.8.1. Explica un sistema de información, 

de acuerdo a la metodología vigente. 

 

 
3.8. Resuelve el Proyecto de Tecnología 

de Información, de acuerdo a las buenas 

prácticas establecidas. 

3.8.2. Ejecuta el proyecto de sistema de 

información, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos con el 

usuario. 

3.9.1. Calcula el control de calidad de un 

sistema de información, según las buenas 

prácticas de calidad de software. 

3.9 Establece pruebas de estrés a los 

diferentes softwares para la calidad y los 

tiempos de respuesta, de acuerdo a las 

metodologías establecidas de control de 

software. 

3. 9.2. Explica las pruebas de la Calidad a 

los diversos entregables de una 

aplicación, de acuerdo a las normas de 

control de software. 

3.10.1. Compara sistemas empresariales, 

de acuerdo al tipo de organización. 

  

3.10. Formula la necesidad de sistemas 

empresariales, según los procedimientos 

del fabricante. 

3.10.2. Explica alternativas de sistemas 

empresariales, según el procedimiento de 

implementación. 

3.11.1. Muestra  indicadores  de 

desempeño de un  sistema, según 

procedimiento del cuadro de mando. 

3.11 Analiza Indicadores de Gestión por 

medio de soluciones de Business 

Intelligence para la toma de decisiones, 

según los estándares vigentes 

3.11.2. Ejecuta Dashboard, de acuerdo al 

estándar de cuadro de mando. 

3.12.1. Desarrolla aplicaciones de 

sistemas  de información, según 

metodologías. 

 

3.12. Aplica aprendizajes en aplicaciones e 

infraestructura tecnológica, según buenas 

prácticas, metodologías y procedimientos 

internacionales y lineamientos de centro 

de prácticas preprofesionales. 

3.12.2. Aplica infraestructura tecnológica 

para sistemas de información, conforme a 

la normatividad ISO. 

3.12.3. Ejecuta proyectos de innovación 

tecnológica en la solución a problemas 

organizacionales, de acuerdo a las buenas 

prácticas del PMBOK. 



 

  3.13.1. Planea posibilidades de 

emprendimiento, de acuerdo a las fases 

del Business Canvas. 

 
 

3.13. Crea posibles negocios de tecnologías 

de información. Según la metodología del 

Business Canvas. 

3.13.2. Discute negocios de tecnología de 

información innovador, según la 

metodología de Business Canvas. 

3.14.1. Explica las necesidades de la 

arquitectura de los sistemas de 

información, de acuerdo a los objetivos 

empresariales. 

 

3.14. Establece el plan de sistemas de 

información, de acuerdo a la metodología 

del planeamiento estratégico. 

3.14.2. Elabora el plan estratégico de 

proyectos de innovación tecnológica, de 

acuerdo a los objetivos empresariales. 

3.15.1. Aplica modelos de blockchain, 

según los estándares internacionales 

 

3.15. Crea negocios basados en 

Blockchain, de acuerdo a las 

criptomonedas estándares. 

3.15.2. Ejecuta soluciones de Blockchain, 

de acuerdo a los estándares 

internacionales 

3.16.1. Ilustra los procesos de una 

organización, de acuerdo a las normas 

internacionales del BPMN 

3.16. Diseña Procesos de negocio, según 

las normas del Business Process 

Management (BPM) 

3.16.2. Estructura los procesos de negocio 

de una organización, según el estándar de 

mercado BPM, BPMS. 



 

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 
 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y 
acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 
Capacidad 1.1: Ejecuta las 
funciones de su profesión basado 
en la iniciativa de autorregulación, 
el propósito, contexto, métodos y 
técnicas vinculantes actuales. 

1.1.1 : Analiza las actividades 

de su profesión en el 

contexto actual. 

1.1.2 : Utiliza la auto 

regulación y técnicas 

vinculadas a la profesión. 

 
 
 

 
actividades de ingeniería en 
lo que respecta a las ciencias 
exactas, ciencias aplicadas, 
ciencias de la ingeniería y 
ciencias de la especialidad - 
Conoce y ejecuta la 
tecnología de la profesión y 
autorregula su desempeño 

 
 
 
 
 

 
Introducción 
a la 
Formación 
Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título 
de ingeniero 
de sistemas 

con 
experiencia 
profesional 

 

Capacidad 1.2: Desarrolla las 
funciones de su profesión, basado 
en el pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

1.2.1: Aplica responsabilidad 

social en el ejercicio de la 

profesión. 

1.2.2: Desempeña la 
profesión en el marco de las 
exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales. 

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y 
acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 



 

 

 
Capacidad 2.1: Produce 

conocimientos e innovaciones que 

contribuyan a la solución de 

problemas y al desarrollo humano, 

utilizando el método científico. 

2.1.1 Explica el   proceso   de 
consolidación del método 
científico. 
2.1.2 Estructura el método 
científico. 
2.1.3 Describe las etapas del 
método científico. 

 

 
Proceso de consolidación del 
método científico, método 
científico, etapas del método 
científico, ejemplos de 
aplicación del método científico 
sobre la problemática local, 
regional y nacional, y 
Habilidades de: - Formulación 
de temas de investigación 
orientados a la solución de la 
problemática local, regional y 
nacional, Elaboración de planes 
preliminares de investigación 

 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
Formativa 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
Ingeniero 

investigador 
con 

publicación 
científica 

2.1.4 Determina ejemplos de 
aplicación del método científico 
sobre la problemática local, 
regional y nacional. 

Capacidad 2.2: Propone alternativas 

de solución a problemas contextuales 

con criterio objetivo, juicios lógicos y 

autonomía intelectual. 

2.2.1 Formula temas de 
investigación orientados a la 
solución de la problemática 
local, regional y nacional. 
2.2.2 Elabora planes 
preliminares de investigación. 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un 
entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y 
acompañar al estudiante en todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

Capacidad 3.1: Promueve el trabajo 
en equipo favoreciendo la confianza y 
el logro de objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

 

3.1.1. Realiza trabajo en equipo 
y promueve la formación de 
grupos de trabajo, según 
características de trabajo eficaz. 

• Estrategias del trabajo en 
equipo, eficaz 

•  conseguir resultados óptimos; 
de recursos motivacionales, 

• procesos y técnicas; de marcos 
de referencia 

• modelos o planes estratégicos 
de futuro. 

• realiza coordinaciones 

• delega facultades, 

• aplica la colaboración, la 
retroalimentación 
técnicas de comunicación, con 
creatividad, asertividad y 
resiliencia generando nuevas 
ideas o conceptos 

 
 
 
 
 

 
Liderazgo 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

MBA con 
estudios de 

liderazgo 

 
 

Capacidad 3.2: Gestiona 

eficientemente   recursos 

motivacionales y procesos de 

aprendizaje según las necesidades del 

contexto académico o profesional. 

3.2.1. Maneja destrezas de 

inteligencia emocional 

comunicación interpersonal y 

habilidades de Liderazgo, según 

necesidades del contexto. 



 

 

 
Capacidad 3.1: Promueve el trabajo 

en equipo favoreciendo la confianza y 

el logro de objetivos, mediante el 

trabajo eficaz y ético para la toma de 

decisiones. 

 

 
3.1.1. Realiza trabajo en equipo 

y promueve la formación de 

grupos de trabajo, según 

características de trabajo 

eficaz. 

 

• Estrategias de trabajo eficaz 
y ético trabajo en equipo. 

• Además, desarrolla 
habilidades como explica 
con asertividad aplica la 
colaboración y la ética para 
lograr la eficacia 
fomentándola en la 
sociedad. 

 
 
 
 

Etica y 
sociedad 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
32 

 

COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 

enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  

PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

 

 
4.1: Comunica oralmente conceptos, 

ideas, opiniones, y hechos de forma 

coherente, precisa y clara, en 

situaciones relacionadas a su entorno 

personal y profesional, verificando la 

comprensión del interlocutor. 

 
 

4.1.1 Desarrolla oralmente un 

tema específico de carácter 

académico, relacionando y 

organizando ideas entre sí para 

explicar o sustentar 

información de forma 

coherente y cohesionada 

• lenguaje, 

• lengua y habla. 

• Características. La 
Comunicación, 

• Importancia. 

• Elementos y proceso 
comunicativo 

• El signo lingüístico. 

• Significante y significado. 

• Elementos segmentales de 
la lengua 

• La palabra como unidad 
distintiva en el plano de la 
cadena hablada y en el 
sistema de la lengua. 

uso de los signos de 
puntuación: El punto, la coma, 
el punto y coma, los dos 
puntos, los puntos suspensivos, 
el guion o raya y paréntesis, las 
comillas, la interrogación y la 
exclamación. 

 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción y 
Técnicas de la 
Comunicación 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 

Docente 
lenguaje o 
Ciencias de la 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

Docente de 
Ciencias de la 
comunicación 

 
 
 

 
4.3: Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la 
propiedad intelectual 

 
 

 
4.3.2 Evalúa los usos y 
convenciones de la variedad 
estándar para comunicarse por 
escrito, teniendo en cuenta la 
necesidad de utilizarla en 
situaciones formales. 



 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa la información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno 
real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales, Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 
DESEMPEÑOS ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 
 

CONTENIDOS 

 
 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
 

Teóricos 
 

 

5.1 : Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información en la 
búsqueda, transferencia y 
actualización de conocimientos. 
5.2 : Utiliza software especializado de 
acuerdo a su profesión, considerando 
las necesidades de sistematización de 
la información. 

5.1.1 Selecciona herramientas 
de colaboración informática, de 
acuerdo a las herramientas del 
mercado. 

 
leyes de evolución de la 
tecnología informática 
software especializado, 
domina la sistematización 
Ejecuta la convivencia digital 
y cloud, 
ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado 

 
 
 

 
Introducción a 
la Informática 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

48 

 
 
 
 

32 

 

 
Ingeniero, con 
grado o título 
de ingeniero 
de sistemas 
con 
experiencia 
profesional 

 
5.2.1 Explica el software 
especializado de acuerdo a su 
profesión, según la metodología 
de desarrollo 

COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose 
con el desarrollo sostenible. 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de 

enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

 
 

CONTENIDOS 

 
 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

     



 

 
 

6.1: Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural y 
medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 
humana. 

 

1. Explica el concepto de la 
ecología y su relación con el 
medio ambiente. 

2. Identifica las características 

del efecto invernadero y su 

relación con el calentamiento 

global y el cambio climático 

 

• Relaciones naturaleza- 
sociedad 

• recursos naturales 
renovables y no renovales 

• impactos ambientales y 
sus implicancias sociales, 

• Identifica la problemática 
socio Ambiental 

 
 
 

 
Sociología 
Ambiental 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

32 

 
 

 
Docente con 
estudios de 
Sociología o 

medio 
ambiente 

 
6.2: Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para 
proteger, conservar y renovar los 
recursos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

3. Describe las funciones de los 
organismos nacionales de 
protección a la ecología y el 
medio ambiente. 
4. Establece los componentes y 
efectos del impacto ambiental y 
social debido a la 
industrialización y desarrollo del 
país. 

• Promueve actividades en 
conflictos socio 
ambientales y culturales 

Identifica los problemas 
ambientales de la región y 
del país. 

      

 
 
 
 
 
 

6.3: Propone medidas de 

protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la política 
nacional y normativa vigente 

 
 

6.3.1. Explica los lineamientos 
generales de la política de 
defensa nacional. 

6.3.2. Describe las funciones de 
los organismos del estado para 
la defensa nacional y desastres 
naturales. 

6.3.3. Clasifica los tipos de 
desastres naturales. 

6.3.4. Establece 
procedimientos y acciones para 
la prevención y participación 
ante desastres naturales. 

• Constitución 

• Política de Defensa 
Nacional con una visión 
geopolítica para 
desarrollo del país 

• evalúa los peligros y 
riesgos geodinámicas, 
inundaciones, sequias, 
erosión de suelos y friaje 

• formular mapas de 
vulnerabilidad 

• planes de mitigación de 
desastres naturales. 

 
 
 
 
 
 

 
Defensa 
Nacional y 
Desastres 
Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero con 

estudios en 
defensa 

nacional o 
desastres 
naturales 

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático. 



 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 

aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 
CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 
DESEMPEÑOS ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos Teóricos Prácticos 

7.1: Realiza operaciones numéricas y 
cálculos básicos en la resolución de 
problemas teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.1 Aplica los fundamentos 
básicos de la lógica 
proposicional y la teoría de 
conjuntos. 

 
• leyes lógica 

Matemática 
Superior 

 
4 

 
2 

 
64 

 
64 

 

 7.1.2 Explica las propiedades 
del sistema de números reales, 
las relaciones y funciones para 
la resolución de problemas. 

• leyes de inferencias en 
simplificación de 
proposiciones complejas, 

• simplifica circuitos lógicos 

• determina 

• relaciona conjuntos, 

• aplica las propiedades de 

     Docente de 
ciencias 
matemáticas 

 

7.1.3 Determina las ecuaciones 
de la recta, parábola, 
circunferencia, hipérbola y 
Elipse para hallar áreas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.4 Emplea los sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones y el 
cálculo de operaciones con 
matrices y determinantes para 
la resolución de problemas 
relacionados con su 
especialidad. 

conjuntos en la 
resolución de problemas 

• aplica las propiedades de 
los números reales en el 
desarrollo de 
inecuaciones en IR, 

• calcula dominio, rango 

• realiza los gráficos en el 
plano, 

• usa las ecuaciones de las 
cónicas para determinar 
áreas, 

• realiza operaciones con 
matrices 

• determina la inversa de 
una matriz 

• calcula el determinante 
de una matriz 

resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
aplicando matrices. 

COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Desarrolla aplicaciones empresariales mediante algoritmos que permitan la predicción según las normas internacionales y la aplicación de los métodos de 
investigación. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 

aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 
CAPACIDADES 

PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  

PERFIL DOCENTE 
(*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 

1.- Aplica sistemas de 

información mediante 

diversas herramientas 

1.1.1. Selecciona 
herramientas de soporte 
a los sistemas de 
información, de acuerdo 

• Leyes de la evolución 
tecnológica y los sistemas 
de información 

1. Introducción a la 

Ingeniería de 

Sistemas 

 
2 

 
1 

 
32 

 
32 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 



 

de colaboración y en la 

cloud computing. 

a las herramientas del 
mercado. 

• herramientas de 
colaboración Microsoft 
Office 365, Google Drive, 
G-Suite 

• sistemas de información 
gerencial 

• comercio electrónico 

• Cloud computing 

• Aplicación de 
Herramientas de 
colaboración 

• Utilización de espacios en 
la nube para trabajo en 
equipo 

• Aplicación de comercio 
electrónico 

     experiencia 
profesional en 
campo 02 años 

 
1.1.2. Explica información 
con el equipo de trabajo, 
Según la metodología de 
desarrollo. 

Conocimiento de sistemas de 

información gerencial. 

Conocimiento de comercio 

electrónico. Conocimiento de 

cloud computing. 

 
 
 
 
 
 

1.2.1. Explica el 
comportamiento del 
consumidor, de acuerdo a 
los principios de la oferta 
y la demanda en el 
mercado de libre 
competencia. 

• Teoría de precios. 

• Oferta. 

• Demanda. 

• Teoría de la utilidad. 

• Elasticidad. 

• Producción    total    de la 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.2. Analiza La conducta 
del consumidor y la 
producción de costos 
de la empresa, según 
los principios de las 
organizaciones 

 
 
 
 
 

1.2.2. Calcula la 
producción y los costos 
de la empresa, según las 
teorías de la 
microeconomía. 

empresa. 

• Producción marginal. 

• Análisis de costos. 

• Competencia perfecta. 

• Monopolio, Oligopolios. 

• Aplicación los modelos de 

la oferta y demanda. 

Elaboración de informes de 

pronósticos. 

• Aplicación de problemas 

para determinar el 

equilibrio del mercado. 

• 

 
 
 

2. Fundamentos de 

microeconomía 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
16 

 
 
 

 
32 

 
 
 

Economista, o 
Ingeniero con 
conocimientos en 
economía 

1.3. Aplica fórmulas 

matemáticas de cálculo 

diferencial de sistemas 

de información, según 

procedimientos 

estandarizados. 

1.3.1. Demuestra cálculos 
de límites de una función 
real, según métodos de 
límites. 

• Sistema de   los   números 

reales. 

• Cálculo del límite. 

• Derivadas y sus 

propiedades. 

• Utilización de software 

matemáticos Derive, 

Geogebra 

 

3. Cálculo diferencial 

aplicado a la 

Ingeniería de 

Sistemas. 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
64 

 
 
 

 
32 

 

Docente de 
ciencias 
matemáticas y 
conocimientos de 
tecnología 
informática 

1.3.2. Resuelve derivadas 
y sus aplicaciones en 
ingeniería, de acuerdo a 
un proceso de toma de 
decisiones. 

 
 

 
1.4. Desarrolla 
algoritmos básicos de 
lógica de sistemas 
organizacionales, con 
procedimientos 
normados 

1.4.1. Usa algoritmos 
básicos, de acuerdo al 
procedimiento 
establecido. 

• Estructuras  condicionales 
básicas. 

• Bucles. 

• Variables y constantes. 

• Procedimiento algorítmico. 

• Experimentación de 

soluciones algorítmicas. 

• Aplicación de fórmulas y 

cálculos. 

• Resolución de problemas 

de algoritmos 

 
 
 

 
4. Algoritmos y 

estructuras de datos 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

128 

 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
algoritmos y 
estructura de datos 

 
 

1.4.2. Ejecuta Algoritmos 
básicos, de acuerdo a los 
procedimientos y normas. 

 
1.5. Aplica fórmulas de 
la física para los 

1.51. Calcula problemas 
físicos del mundo real, de 
acuerdo al 
procedimiento. 

• Electricidad. 

• Electromagnetismo. 

• Óptica. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

sistemas de 
predicciones, de 
acuerdo a 
procedimientos 
establecidos para su 
resolución de los 
problemas de sistemas 
de información 

 
 

1.5.2. Resuelve 
problemas de sistemas de 
información físicos, según 
los procedimientos 
establecidos. 

• Corriente eléctrica. 

• Circuitos. 

• Corriente inducida. 

• Aplicación de cálculos de 

física relacionado a 

ingeniería de sistemas. 

• Aplicación de leyes de 

Kirchoff, Faraday y Lenz. 

 
 

5. Física aplicada a la 
Ingeniería de 
Sistemas 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

 
 
 

48 

 
 
 

32 

Docente de 
ciencias Físicas y 
conocimientos de 
tecnología 
informática 

 
 

1.6. Aplica cálculos 
integrales de sistemas 
de información, según 
métodos y 
procedimientos 
estandarizados. 

1.6.1. Usa los métodos de 
integración en diversas 
aplicaciones de 
ingeniería, de acuerdo a 
las soluciones de modelos 
matemáticos. 

• cálculo de integrales 
indefinidas. 

• métodos de integración. 

•  cálculo de integrales 

definidas. 

• cálculo de áreas. 

• cálculos de volúmenes de 

sólidos y longitud de curvas. 

• Aplicación de 

procedimientos y software 

 
 
 

6. Cálculo Integral 
aplicado a la 
Ingeniería de 
Sistemas. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

64 

 
 
 
 

32 

 
Docente con 
conocimientos de 
matemáticas y 
conocimiento de 
tecnología 
informática. 1.6.2. Utiliza el cálculo de 

la integral definida en 
decisiones de 
optimización de 

 resultados, de acuerdo a 
los modelos matemáticos. 

matemáticos para cálculos 

integrales. 

• Interpretación de los cálculos 

integrales. 

• Ejecución de software 

matemático. 

• Ejecución de software de 

cálculo Derive, Geogebra. 

      

 
 
 

1.7. Diseña aplicaciones 
empresariales para 
sistemas de 
información básicos, 
según los estándares y 
lenguaje actual. 

1.7.1. Analiza problemas 
básicos de aplicaciones, 

según método de 
programación. 

• Sentencias condicionales. 

• Bucles de programación. 

• variables y constantes. 

• Estructuras selectivas. 

• Estructuras repetitivas. 

• Métodos. 

• Arreglos. 

• Aplicación de sentencias de 

programación básicas. 

• Ejecución de estructuras 

básicas de programación 

 
 
 

 
7. Fundamentos de 
Lenguaje de 
Programación 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

 
64 

 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
lenguaje de 
programación 

 

 
1.7.2. Aplica sistemas de 
información básicos, 
según el lenguaje actual. 



 

 
 
 
 
 

 
1.8. Analiza resultados 
del análisis de datos, 
según técnicas y 
procedimientos 
estadísticos. 

1.8.1. Explica datos de 
variables cualitativas y 
cuantitativas, de acuerdo 
a la estadística 
descriptiva. 

• Distribución de frecuencias. 

• Promedios. 

• medidas de dispersión. 

• Probabilidades. Regresión 
lineal y múltiple. 

• Regresión logística. 

• Pruebas de hipótesis. 

• Modelos lineales 

• Modelos no lineales 

• Modelos multilíneales 

• Modelos predictivos. 

• Aplicación de software SPSS, 

STATA, Minitab, R. 

• Aplicación de modelos 

lineales, no lineales, 

multilineales y predictivos. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Estadística 

Aplicada 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

Docente con 
experiencia en 
estadística 
aplicada. 

 
 

 
1.8.2. Contrasta hipótesis 
de los diseños de 
investigación, según las 
técnicas de la estadística 
inferencial. 

 
 
 
 

 
1.9 Diseña estructuras 
de base de datos 
empresariales, según 
normas, estándares y 
métodos. 

 
 

1.9.1. Analiza Base de 
datos de sistemas de 
información en la 
empresa, según método 
denominado Entidad 
Relación. 

• E-R. 

• normalización 

• Diagramas de clase 

• Bigdata 

• Elementos de una Base de 

datos. 

• Aplicación de metodología y 

normalización de datos 

• Experimenta metodología de 

modelado de datos. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Teoría y Diseño de 

Base de Datos 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimiento de 
base de datos 

1.9.2. Implementa Base 
de Datos de sistemas de 
información en la 
empresa, según normas y 
procedimientos. 

Dominio de elementos de una 

base de datos. 

 
 
 

 
1.10. Aplica diseños 
avanzados de 

1.10.1. Resuelve 
problemas avanzados de 
aplicaciones 
empresariales, según el 
lenguaje de programación 
seleccionado. 

• Librerías de programación. 
• Sentencias If anidadas. 

Bucles anidados. 

• Procedimiento de 

codificación. 

• aplicación de Estructura de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ingeniero, con 



 

aplicaciones con bases 
de datos en las 
empresas, según el 
lenguaje de 
programación. 

 

 
1.10.2. Explica la 
codificación avanzada de 
la aplicación, de acuerdo 
con el lenguaje de 
programación 
seleccionado. 

Clases y Objetos. 

• Aplicación de polimorfismo y 

Herencia. 

• Aplicación del 

encapsulamiento. 

• Aplicación de librerías. 

• Aplicación de técnicas de 

programación avanzada. 

• Ejecución de sentencias de 

programación avanzada. 

 
10. Lenguaje de 
programación 
avanzada 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
32 

 

 
64 

grado o título en 
ingeniería de 
sistemas con 
conocimientos en 
programación 
avanzada 

 
 

1.11. Prueba sistemas 
discretos en entornos 
empresariales, de 
acuerdo a modelos y 
sistemas organizativos. 

1.11.1. Diseño de 
sistemas discretos, de 

acuerdo al algebra 
booleana. 

• Sistemas de numeración. 
Teoría de grafos 

• Árboles. 

• Algebra Booleana. 

• Análisis combinatorio. 

• Inducción matemática. 

• Funciones generatrices. 

• Proposiciones lógicas 

• Tablas Booleanas. 

 
 

 
11. Matemática 

Discreta 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

32 

 
Ingeniero o 
docente con 
conocimiento de 
matemáticas 
discretas 1.11.2. Calcula problemas 

matemáticos discretos, 
según el análisis 
combinatorio. 

  • Aplicación de los grafos para 

caminos y ciclos 

hamiltonianos. 

• Modelación de estructuras 

discretas. 

• Modelación de redes de 

sistemas. 

• Resolución de problemas 

discretos. 

• Aplicación de las 

proposiciones lógicas en 

compuertas y mapas de 

Karnaugh. 

      



 

 
 
 
 
 

 
1.12. Resuelve modelos 
empresariales con las 
ecuaciones 
diferenciales y 
algoritmos, de acuerdo 
a los cálculos de la 
transformada de 
Laplace y series de 
Fourier. 

 
 

1.12.1. Calcula 
Ecuaciones de primer 
orden y orden superior de 
acuerdo a los indicadores 
para la toma de 
decisiones. 

• Tipos de ecuaciones 
diferenciales. 

• Ecuaciones de variable 
separables. 

• Ecuaciones diferenciales 
homogéneas. 

• Ecuaciones diferenciales 
exactas. 

• Ecuaciones diferenciales 
lineales de Bernoulli. 
Ecuaciones diferenciales de 
Riccate. 

• Ecuaciones diferenciales de 
Lagrange. 

• Ecuaciones diferenciales de 
Clairaut. 

• Transformada de Laplace 

• Series de fourier. 

• Resolución de las ecuaciones 

diferenciales con Geogebra 

Matlab. R Studio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Ecuaciones 

Diferenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente con 
experiencia de 
ecuaciones 
diferenciales 

 
 

 
1.12. 2.. Calcula las 
ecuaciones diferenciales 
según la transformada de 
Laplace y Series de 
Fourier 

 1.13.1. Usa algoritmos 
avanzados de sistemas de 
información, según 
procedimientos 
algorítmicos. 

• Clases. 

• Objetos 

• Arreglos de objetos. 

• Procedimiento 

• Algorítmico. 

• Encapsulamiento 

• Polimorfismo 

• Herencia 

 

 
13. Algoritmos y 
estructuras de datos 
avanzadas 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
32 

 
 

 
32 

Ingeniero, con 

grado o título de 

ingeniero de 

sistemas con 

conocimientos en 

algoritmos 

orientado a 
1.13. Plantea Sistemas 

empresariales, de 
1.13.2. Aplica algoritmos 
avanzados de sistemas de 

acuerdo a los 

procedimientos de 

resolución algorítmica. 

información, de acuerdo 
al procedimiento. 

• Aplicación de arreglo de 

objetos. 

• Aplicación de algoritmos 

orientados a objetos. 

• Ejecución de modelos 

algorítmicos. 

Aplicación de algoritmos de 

solución de problemas de 

ingeniería. 

     objetos y en 

estructura de datos 



 

 
 
 
 
 
 

 
1.14. Aplica modelos de 
simulación empresarial, 
según simuladores 
internacionales. 

1.14.1 Utiliza software de 
simulación, de acuerdo al 

problema presentado. 

• Software de simulación. 
• Vensim. 
• Arena, 
• Simula. 
• simbología de simulación. 
• tipos de errores de 

simulación. 
• Ejecución de modelos de 

simulación. 
• Aplicación de modelos de 

simulación. 
• Discrimina errores de 

simulación. 
• Ejecución de modelos de 

sistemas discretos. 
• Resolución de problemas de 

modelado discreto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
14. Simulación de 

Sistemas Discretos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

64 

 
 
 
 
 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
sistemas discretos 

1.14.2. Emplea 
simbología de simulación, 
de acuerdo al simulador 
seleccionado. 

 
1.14.3. Establece 
procedimientos de 
depuración de errores, de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos de 
depuración de errores. 

 
 
 

 
1.15. Gestiona una 
organización pública o 
privada, de acuerdo a 
los principios de 
administración de 
empresas. 

1.15.1. Planifica las 
actividades relacionadas 
al funcionamiento de una 
organización, según 
técnicas y principios de la 
administración. 

• Los principios de la 
planificación. 

• La planificación estratégica. 

• La visión, misión y valores 
organizacionales 

•  Los principios de la 

Organización. 

• Diseño organizacional 

• Organigramas 

• Los principios de la 

Dirección. 

• Estilos de gestión. 

• Técnicas de dirección 

• Los principios del control. 

 
 
 
 
 
 

15. Organización y 
administración de 
empresas. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

Administrador o 
Ingeniero con 
conocimiento en 
administración de 
empresas 

1.15.2. Organiza las 
actividades relacionadas 
al funcionamiento de una 
organización, según 
técnicas y principios de la 
administración. 

1.15.3. Dirige las 
actividades relacionadas 



 

 al funcionamiento de una 
organización, según 
técnicas y principios de la 
administración. 

• El proceso de control 

• Tipos de control 

• El control de gestión 

• Elaboración de planes de 

corto, mediano y largo plazo. 

• Aplicación de técnicas de 

toma de decisiones, 

motivación, trabajo en 

equipo y comunicaciones. 

• Proposición de alternativas 

de solución ante posibles 

desviaciones en los objetivos 

empresariales. 

      

 

1.15.4. Controla las 
actividades relacionadas 
al funcionamiento de una 
organización, según 
técnicas y principios de la 
administración. 

 
 

 
1.16. Utiliza 
Herramientas ARIS, 
BIZAGI, en el diseño de 
la arquitectura de una 
organización, de 
acuerdo a estructuras 
empresariales. 

1.16.1. Emplea las capas 
de la arquitectura de una 
organización, de acuerdo 
a los Framework de 
Arquitectura Empresarial. 

• capas de negocio. 
• capa de TI de una 

organización. 
• Herramientas para 

arquitectura empresarial 

ARIS, BIZAGI. 
• Integración de las capas de la 

Arquitectura empresarial. 
• Modelación de arquitectura 

de negocio. Modelación de 

sistema de información. 

Modelación de aplicaciones. 

Modelación de 

infraestructura tecnológica 

 
 
 
 
 
 

16. Fundamentos de 
Arquitectura 
Empresarial. 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
48 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

Ingeniero con 
grado o título de 
ingeniería de 
sistemas con 
conocimientos de 
Arquitectura 
empresarial 

 

1.16.2. Diseña la 
arquitectura de una 
organización, según 
estándar de la 
Arquitectura Empresarial 
ARIS, BPM 

 
 

 
1.17. Analiza los 
estados financieros y 
contables de una 
organización, según 

 

1.17.1. Muestra los 
principales estados 
financieros y contables de 
la organización, según la 
información financiera. 

• Principales estados 
financieros. 

• El Balance general. 

• El estado de resultados. 

• El flujo de caja. 

• Las matemáticas financieras. 

• Las normas contables y 

 
 
 
 
 
 

17.Finanzas y 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 

 
Economista o 
Contador Ingeniero 
con conocimientos 



 

principios de 
información financiera 
y contable. 

1.17.2. Clasifica la 
información financiera y 
contable de la 
organización, de acuerdo 
a las normas contables y 
financieras. 

financieras generalmente 

aceptadas. 

• Las ratios financieras. 

• Los índices de rentabilidad. 

• El ROI, la TIR, 

• El VAN. 

Contabilidad de finanzas y 
contabilidad 

  

1.17.3. Calcula ratios de 
rentabilidad como ROI, 
TIR y VAN de proyectos 
organizacionales, de 
acuerdo a los ratios 
financieros. 

• Aplicación de información 

financiera y contable. 

• Aplicación de principios de 

información financiera y 

contable. 

• Interpretación de los ratios 

financieros 

      

 
 

 
1.18. Analiza los 
sistemas de 
información de una 
organización, Según sus 
niveles. 

1.18.1. Clasifica los 
niveles de información de 
una organización, según 
estructura organizativa. 

• Sistemas de una 
organización. 

• Estructura organizacional. 

• Clasificación de los sistemas 

de información de una 

organización. 

• Descripción de los sistemas 

de una organización. 

• Diferenciación de los 

sistemas de una 

organización. 

 
 
 
 
 

18. Sistemas de 

información 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
48 

 
 
 
 

 
32 

 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
sistemas de 
información 

 
1.18.2. Describe sistemas 
de información de una 
organización, de acuerdo 
a la estructura 
organizacional. 

 
 
 

1.19. Crea interfaces de 
sistemas de 
información, según 
procedimientos 
establecidos normas y 
experiencias de 
usuario. 

1.19.1. Diseña 
experiencias de usuario e 
interfaces, según 
procedimientos. 

• experiencia de usuario, 

• Interfaces de usuario. 

• Wireframe, Mockups. 

• procedimiento para 

experiencias de usuario. 

• procedimiento para 

interfaces de usuario. 

• Estructuración de 

Experiencias e Interfaces de 

usuario. 

• Ejecución de diseños de 

experiencias e interfaces de 

usuario 

 
 
 
 
 
 

19. Interfaz Hombre 

Máquina (IHM) 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

Ingeniero con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimiento UX e 
UI 

 

1.19.2. Implementa 
experiencias de usuario e 
interfaces, según los 
estándares de User 
Experiencie (UX), User 
Interface (UI). 



 

 

 
1.20. Elabora estructura 
de Base de Datos, de 
acuerdo a los gestores 
del mercado mundial. 

1.20.1. Implementa 
sistemas de bases de 

datos, según 
procedimientos y normas. 

• DBMS SQL, 

• Oracle, 

• MySQL, 

• Postgress para Base de 
Datos. 

• Procedimiento de migración 

de datos. 

• Sentencias de ingreso 

 
 

 
20. Administración 

de Base de Datos 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

32 

 
Ingeniero con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
Base de datos 

1.20.2. Integra datos al 
sistema de Base de Datos, 
de acuerdo al 
procedimiento SQL. 

  
 

 
1.20.3. Organiza 
información de los datos 
almacenados según 
procedimiento SQL. 

• actualización y eliminación 

de datos. 

• Sentencias de recuperación 

de datos 

• Select. 

• Construye Base de Datos. 

• Ejecución de pruebas de 

Base de Datos. 

• Aplicación de criterios de 

recuperación de datos. 

      

 
 
 
 
 

1.21. Plantea análisis 
científico de datos, 
según librerías de 
análisis. 

1.21. 1 Usa diversas 
librerías de análisis de 
datos, según sentencias 
de inclusión de librerías. 

• librerías Numpy. 
• Panda. 
• Matplotlib. 
• lenguaje Python para análisis 

científico. 
• sentencia para análisis 

científicos. 
• Ejecución de librerías de 

análisis. 
• Ejecución de pruebas de 

análisis de datos. 
• Descripción de sentencias de 

graficación de análisis de 

datos 

 
 
 
 
 

 
21. Lenguaje de 
programación 

analítico 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 

 
Ingeniero con 
grado o título en 
ingeniería de 
sistemas con 
conocimiento de 
programación 
Python 

1.21.2. Ejecuta pruebas 
de análisis científico de 
datos, según 
procedimiento de 

lenguaje. 

1.21.3. Interpreta 
resultados de análisis, 
según modelos de 
Machine Learning (ML) 
básicos. 

 
 
 

1.22.1. Analiza sistemas 
de información, de 
acuerdo a la metodología. 

• Principios de análisis de 
datos. 

• UML 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
1.22. aplica principios 
de análisis, de acuerdo 
a procedimientos y 
metodologías 
reconocidas. 

1.22.2. Diseña sistemas 
de información, según la 

metodología. 

• RUP. 

• metodologías ágiles. 

• Fases del RUP 

• SCRUM. 

• Aplicación del proceso RUP. 

• Modelos de software. 

• Aplicación de Casos de Uso. 

Aplicación de Historias de 

usuario. 

• Aplicación del proceso RUP. 

• Uso del SCRUM en el análisis 

de un sistema. 

 
 
 

22. Análisis y diseño 

de sistemas 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
64 

 
Ingeniero con 
grado o título en 
ingeniería de 
sistemas con 
conocimiento de 
análisis y diseño de 
sistemas 

 
 

1.22.3. Construye planos 
de sistemas de 
información, según 
procedimiento. 

  • Construye de modelos de 

interfaces. 

      

 
 
 
 

 
1.23. Analiza 
herramientas de 
visualización de datos, 
utilizando modelos 
analíticos de datos. 

1.23.1. Prueba librerías 
de análisis de datos de un 
sistema de información 
científico, según paquetes 
científicos. 

• Paquetes Numpy, 

• Scipy, 

• Pandas. 

• Sklearn, TensorFlow, Keras. 

• Mapthplotlib, plotly, 

searbon, Bokeh 

• Aplicación de paquetes 

Numpy, Scipy, Pandas. 

• Utilización de modelos de 

Machine Learning e 

Inteligencia artificial. 

• Utilización de herramientas 

visualización de datos. 

 
 
 
 
 
 

 
23. Data Science 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimiento de 
ciencia de datos 

1.23.2. Procesa bases de 
datos de un sistema de 
información científico, de 
acuerdo al paquete 
utilizado. 

1.23.3. Organiza 
información para toma de 
decisiones, de acuerdo a 

los formatos. 

 

 
1.24. Formula 
aplicaciones para 
dispositivos móviles, 
según los 
procedimientos 
normados. 

1.24.1 Diseña 
aplicaciones móviles, 
según la metodología ágil 
seleccionada. 

• Técnicas de diseño. 

• Programación en dispositivos 
móviles. 

• Técnicas de publicación Play 

Store. 

• Técnicas de publicación 

Apple Store. 

• Aplicación de Visual Android. 

• Construcción de pruebas de 

strees de aplicaciones 

 
 
 

 
24. Desarrollo de 

aplicaciones móviles 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

32 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimiento de 
APP 

1.24.2. Publica 
aplicaciones para 
dispositivos móviles, de 
acuerdo a procedimientos 
y reglas de los Store. 



 

 
 
 

1.25. Analiza 
aplicaciones de 
tecnología Cloud 
computing, de acuerdo 
a los estándares 
internacionales. 

1.25.1. Explica espacios 
en la nube para las 
aplicaciones, según las 
normas de las empresas 
de servicios cloud. 

• Nube pública 

• Azure, 

• AWS, 

• Google 

• IBM. 

• Procedimientos de carga de 

aplicaciones en nube. 

• Utilización de servicios de 

nube. 

• Publicación de aplicaciones 

para usuarios finales. 

 
 
 
 
 

25. Tecnología Cloud 

computing 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
Cloud computer 

1.25.2. Utiliza 
aplicaciones de servicios 
en la nube, de acuerdo al 
procedimiento de las 
empresas de servicios 
cloud. 

 
 

 
1.26. Plantea 

proyectos de 

investigación, de 

acuerdo a la 

metodología 

científica. 

1.26.1. Clasifica métodos 
de investigación, según 
enfoque de la 
investigación. 

• Enfoque cualitativo 

• Enfoque cuantitativo 

• Técnicas de registro 

bibliográfico 

• Diseño de investigación 

• Elaboración de resúmenes de 

artículos científicos 

• Elaboración del marco 

teórico 

• Selección del enfoque de 

investigación 

• Selección de diseño de 

investigación 

 
 
 
 
 

26. Metodología de 

investigación 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 
 
 

Docente 

investigador con 

publicación en 

revista indizada. 

1.26.2. Integra las etapas 
de la investigación 
científica, de acuerdo al 
enfoque seleccionado. 

 

1.26.3. Formula una 
monografía de 
investigación científica, 
según procedimiento 

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Establece una infraestructura tecnológica, según a las normas Internacionales y estándares organizacionales. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 

aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 
 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 

 
ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 
 

HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 

Teóricos 
Prácticos 

Teorico- 
practicos 

practicas 
 



 

 

2.1.- Construye 
circuitos electrónicos 
básicos de 
infraestructura 
tecnológica, de acuerdo 
a procedimientos y 
estándares. 

2.1.1: Analiza circuitos 
electrónicos básicos, 
según los procedimientos 
electrónicos. 

• Componentes básicos de la 
electrónica. 

 

•  compuertas lógicas 

programables. 

• Ejecución de circuitos 

electrónicos básicos. 

• Aplicación de circuitos 

electrónicos básicos. 

 
 
 

 
Fundamentos de 

Electrónica digital 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

32 

 

 
Ingeniero 

electrónico con 
experiencia 

profesional en 
campo de 

electrónica 

 
2.1.2. Resuelve circuitos 
electrónicos básicos, de 
acuerdo a los principios 
de electrónica. 

 

2.2 - Evalúa los equipos 
informáticos, según 
procedimientos 
internacionales 
establecidos de la IEEE 
(Instituto de Ingenieros 

2.2.1. Comprueba 
funcionamiento de los 
equipos informáticos, 
según estándares 
internacionales. 

• Mainboard. 

• Memorias 

• Unidades de 
almacenamiento. 

• Principios de planificación. 

•  Horas de vida del 

componente Electrónico. 

 

 
Arquitectura de 

computadoras 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

32 

 
 
 

128 

Ingeniero, con 
grado o título de 

ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
arquitectura de 
Computadoras 2.2.2. Planifica el 

manteniendo de equipos 

eléctricos y 
electrónicos) 

informáticos, según 
normas de 
mantenimiento de equipo 
general. 

• Procedimiento de reemplazo 

de componentes 

informáticos. 

• Ejecución de la funcionalidad 

de los componentes de un 

equipo informático. 

• Ejecución del plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

• Modificación de los 

componentes informáticos. 

      

 
2.2.3. Cambia 
componentes de los 
equipos informáticos, de 
acuerdo al 
procedimiento. 

 

 
2.3 - Aplica la 
conectividad de redes 
informáticas, según los 
estándares 
internacionales y 
software seleccionado. 

2.3.1. Diseña redes de 
comunicación de datos, 
según software 
internacionales. 

• Componentes de una red de 
datos y comunicaciones. 
norma EIA568A. 

• norma EIA-568B. 

• Tasa de transferencia de 

datos. 

• Ancho de banda. 

• Ejecución de software Packet 

Tracer. 

 
 

 
Redes y 

Comunicación de 
dados 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
64 

 
Ingeniero, con 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
conocimientos de 

redes 

2.3.2. Simula redes de 
comunicación de datos, 
según el estándar IEEE, 
modelo OSI-ISO y 
protocolos TCP/IP. 



 

 
2.4 - Explica sistemas 
operativos en la 
infraestructura 
tecnológica, de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido. 

2.4.1. Asocia sistemas 
operativos, según 

estándares 
internacionales. 

• Sistema operativo Microsoft. 

• versiones del sistema 
operativo Linux. 

• plataformas de servidores. 

• Software de productividad. 

• Instalación de plataforma de 

servidores 

• Configuración de software de 

productividad. 

 
 
 

 
Sistemas Operativos 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
32 

 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 

ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
S.O. 

2.4.2. Implementa 
soluciones informáticas, 
de acuerdo a los sistemas 
operativos de mercado. 

 
 
 

2.5 - Experimenta el 
compilador, de 
acuerdo a las teorías 
de lenguaje de 
programación. 

2.5.1. Diseña un 
compilador, de acuerdo al 
lenguaje de léxico, 
sintáctico de 
programación. 

• Análisis léxico. 

• Análisis sintáctico. 

• Tabla de símbolo. 

• Procedimiento de validación. 

• software C#. 

• Java. 

• Ejecución del analizador 

léxico. 

• Ejecución del análisis 

sintáctico. 

 
 
 
 
 

Compiladores 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

32 

 

 
Ingeniero, con 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
compiladores 

2.5.2. Ejecuta las etapas 
de compilación, de 
acuerdo al procedimiento 
y lenguaje de 
programación. 

  • Compilación de un 

ejecutable valido. 

      

 
 

2.6 - Evalúa la 
arquitectura de una 
infraestructura 
tecnológica, según los 
protocolos 
establecidos 

2.6.1. Demuestra la 
arquitectura de una 
red, según 
procedimiento. 

Arquitectura de las redes 
informáticas. 

Conectividad de una 
infraestructura tecnológica. 
Ejecución de la norma ISO, los 
estándares IEEE. 

Utilización del software de 
simulación Packet Tracer. 

Ejecución de la transmisión de 
datos. 

 
 
 

 
Arquitectura de 

redes 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

64 

 

 
Ingeniero, con 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
Redes 

 
2.6.2. Contrasta la 
arquitectura de redes, de 
acuerdo a la norma. 

 
 

 
2.7 - Simula Centros 
de datos, de acuerdo a 

2.7.1. Diseña los diversos 
niveles de una 
infraestructura 
tecnológica de alta 
performance, de acuerdo 
a las normas TIER. 

Estructura de un centro de 
datos. 

Diseños de simulación de 
centro de datos. 

Componentes de un Data 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ingeniero, con 

grado o título de 



 

las metodologías 
establecidas. 

 
2.7.2. Ejecuta la 
arquitectura de un DATA 
CENTER, según normas 
TIER. 

center. 

Estructura de un Data Center. 
Contrastación de diseños de 

simulación de centro de datos. 
Modelación de estructura de 
un Data Center. Ejecución de 
pruebas de funcionalidad. 

Arquitectura de Data 
Center 

2 1 32 32 
ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
Data center 

2.8- Analiza circuitos 
avanzados 
electrónicos de 
infraestructura 
tecnológica, de 
acuerdo a 
procedimientos 
normados. 

2.8.1. Diseña circuitos 
avanzados de 
infraestructura 
tecnológica, de acuerdo a 
procedimiento. 

Componentes electrónicos de 
los equipos informáticos. 

Componentes electrónicos de 
los Sistemas informáticos. 

Ejecución de circuitos digitales. 
Utilización de la funcionalidad 
de los componentes 
electrónicos. 

 
 

 
Electrónica digital 

avanzada 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

32 

 
 
 

64 

 
Ingeniero 

Electrónico con 
experiencia 

profesional en 
campo de 

electrónica 
2.8.2. Estructura circuitos 
electrónicos avanzados, 
según procedimiento. 

 
 

2.9 - Analiza 
protocolos de 
seguridad, según los 
estándares 
internacionales. 

2.9.1. Identifica riesgos de 
seguridad informática, 
según norma ISO/IEC 
27001 y 27002. 

Herramientas de seguridad en 
equipos informático 

Redes. 

Técnicas de seguridad de la 
información. 

Ejecución de firewalls claves 
encriptadas. 

Ejecución de antivirus. 

Aplicación de antispam. 

 
 
 

 
Ciberseguridad 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
32 

 

Ingeniero, con 
grado o título de 

ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
ciberseguridad 

2.9.2. Ejecuta sistemas de 
seguridad informática, de 
acuerdo a las normas 
ISO/IEC 27001 y 27002. 

  Aplicación de seguridad de la 
información 

      

 
 

2.10 - Establece 
pruebas y controles de 
seguridad en una 
infraestructura 
tecnológica, de 
acuerdo a los 
estándares 
internacionales. 

2.10.1. Experimenta la 
seguridad de una 
infraestructura 
tecnológica, Según 
buenas prácticas del 
Ethical Hacking. 

protocolos. 

controles de seguridad. 
implementación de pruebas de 
seguridad de un Data center. 
controles de seguridad de un 

Data center. 

Aplicación de normas de 
seguridad 

Ejecución de sistemas de 
protección. 

 
 
 
 

 
Ethical Hacking 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

 
32 

 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 

ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
Hacking 

2.10.2. Estructura la 
seguridad informática de 
un sistema, Según buenas 
prácticas del Ethical 
Hacking. 



 

 
 
 
 

2.11 - Aplica 
soluciones de 
Inteligencia artificial, 
según los 
procedimientos 
normados. 

2.11.1. Evalúa datos para 
inteligencia artificial de 
un sistema de 
información, de acuerdo 
a procedimiento. 

 

Machine Learning. 

Deep Learning. 

Anaconda. 

Python 

Google Colab. 

Errores del lenguaje. 

Estimación de diversos 

algoritmos. 

inserción de librerías. 

Inserción de base de datos. 

Ilustración de gráficos de IA. 

Ilustración de gráficos de IA. 

 
 
 
 
 
 

Inteligencia Artificial 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 

ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
I.A. 

2.11.2. Utiliza lenguaje de 
Inteligencia Artificial, 
según el estándar del 
mercado Phyton 

2.11.3. Procesa datos con 
inteligencia artificial, 
según procedimiento del 
lenguaje. 

 
 
 

 
2.12. Plantea 
procedimientos para 
la auditoría de los 
sistemas de un centro 
de datos, de acuerdo a 
las normas 
estandarizadas. 

2.12.1. Evalúa la auditoría 
de un sistema 
informático, de acuerdo a 
la norma ISO 19011 

Evaluación documental. 
Registro 
Actividades del flujo de la 
información. 

Formatos de auditoría. 

Directrices de auditoría. 
Aplicación de los protocolos. 
Ejecución de bitácoras de 
incidencias de los sistemas e 
infraestructura tecnológica. 
Aplicación de formatos de 
auditoria para evidencias de 

auditoría. 

Aplicación de las directrices de 
auditoría. 

Verificación de la auditoría. 

 
 
 
 
 
 

 
Seguridad y auditoría 

de Sistemas 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

 
Ingeniero, con 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 

conocimientos de 
Seguridad 

 
 

 
2.12.2. Muestra los 

informes de Seguridad y 

auditoría de los sistemas 

e infraestructura, según 

norma ISO 19001 

COMPETENCIA DE PROFESIONAL 3: Gestiona proyectos de investigación e innovación tecnológica, de acuerdo a las normas internacionales. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Es naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza 

aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación formativa, con retroalimentación resaltado los logros e identificar los aspectos por mejorar y acompañar al estudiante en 
todo el proceso de enseñanza- Aprendizaje para que logre la capacidad. 

 

CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

 
CONTENIDOS 

 
ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  

PERFIL DOCENTE 
(*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico- 
prácticas 

Prácticas 



 

 
 
 
 
 

 
3.1 - Formula 
Proyectos de 
Tecnología de 
información, según las 
buenas prácticas 
internacionales. 

3.1.1. Implementa 
proyectos de tecnología 
informática, según las 
buenas prácticas del 
PMBOK (Project 
Management Body of 
Knowledge) 

 

• Fases de un proyecto PMBOK. 

• Plantillas para las fases de 
proyecto. 

• Plantilla de control de 

ejecución de proyectos. 

• Plantillas de cierre de 

proyectos. 

• Ejecución de plantillas de 

Inicio. 

• Aplicación de plantillas de 

planificación. 

• Aplicación de plantillas de 

control 

• Aplicación de plantillas de 

seguimiento de proyectos. 

• Aplicación de plantillas de 

cierre de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerencia de 

Proyectos de TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
Gerencia de 
proyectos 

3.1.2. Ejecuta proyectos 
de tecnología informática, 
según las buenas 
prácticas del PMBOK 
(Project Management 
Body of Knowledge). 

3.1.3. Explica proyectos 
de Tecnología de 
información, de acuerdo 
a las buenas prácticas del 
PMBOK (Project 
Management Body of 
Knowledge). 

 
 
 

3.2 – Crea productos 

de software para 

mejorar los procesos 

de negocio de las 

empresas, de acuerdo 

a procedimientos y 

normas vigentes. 

3.2.1. Aplica las 

tendencias del avance 

tecnológico, según 

procedimientos. 

• Tendencias de las 
tecnologías. 

• Proceso de innovaciones 

tecnológicas. 

• Machine Learning. 

• IOT. 

• Servicios cognitivos. 

• Creación de soluciones de 

innovación basada en las 

tendencias. 

• Ejecución de Smart Home. 

• Construcción de Smart City. 

• Ejecución de predicciones 

para negocios. 

 
 
 
 
 
 

Innovación 

tecnológica 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
innovación 
tecnológica 

 

 
3.2.2. Resuelve 

Soluciones innovadoras 

para los sistemas de 

información, según 

normas. 

 
 

 
3.3 - Analiza 

Metodologías de 

desarrollo de Proyecto 

3.3.1. Estructura la 

metodología según 

proyecto de tecnología 

informática, de acuerdo a 

los estándares del 

mercado. 

• Metodologías de desarrollo 
de software. 

• Proceso de desarrollo RUP. 

• SCRUM. 

• Aplicación el análisis de 

sistemas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 



 

de Tecnología 

informática, según las 

buenas prácticas de 

proyectos. 

 
 

3.3.2. Ejecuta el 

desarrollo del proyecto 

de Tecnología de 

Información, según 

buenas prácticas. 

• Ejecución de diseño de del 

sistema. 

• Aplicación de la construcción 

del sistema. 

• Ejecución de las actividades y 

tareas del desarrollo de 

software. 

•  Ejecución de pruebas de 

software. 

Ingeniería de 
Software (Electivo 

9no) 

2 1 32 32 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
Ingeniería de 
Software 

 
 
 
 

3.4 - Analiza los 

productos o servicios 

en medios digitales 

utilizando la cloud, 

Según los estándares 

internacionales 

3.4.1. Selecciona las 

herramientas 

tecnológicas de 

marketing, según 

procedimiento de 

marketing. 

• Técnicas de marketing digital 
SEO 

• SEM. 

• Herramientas para campañas 
de marketing Facebook, 

• Google ADS. 

• Producto o servicio. 

• Posicionamiento de 

productos o servicios. 

• Ejecución de herramienta de 

campaña para marketing. 

• configuración de la 

herramienta de marketing. 

• Aplicación de campañas de 

Marketing. 

 
 
 
 
 
 
 

42 Marketing Digital 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 

I Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
Marketing 

 
3.4.2. Ejecuta campañas 

de proyectos de 

marketing digital, de 

acuerdo a los 

procedimientos del 

marketing. 

 
 
 

3.5 - Plantea el 

proyecto de 

investigación, basado 

en el método 

científico. 

3.5.1. Formula los 

problemas de 

investigación 

relacionados con su 

especialidad, de acuerdo 

método científico. 

• La estructura de tesis. 

• Las normas APA. 

• Las líneas de investigación de 
especialidad. 

• El problema de investigación. 

• Las técnicas de recojo de 

información. 

• Los instrumentos de recojo 

de información. 

• El tipo, nivel y diseño de 

investigación. 

 
 
 
 

 
Proyecto de tesis 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 

 
64 

 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
publicación 
científica en revista 
indizada 

3.5.2. Elabora el marco 

teórico de la 

investigación, de acuerdo 

al método científico. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
3.5.3. Construye el marco 

metodológico de la 

investigación, según el 

método científico. 

• Formulación de la pregunta 

de investigación. 

• Formulación de los objetivos 

de la investigación. 

• Planteamiento de las 

hipótesis de investigación. 

• Aplicación de buscador 

Google academic. 

• Aplicación de Redalyc. 

• Elaboración del cronograma. 

• Elaboración de las 

referencias bibliográficas. 

• Elaboración de la matriz de 

consistencia. 

• Elaboración de la 

operacionalización de 

variables. 

• Elaboración del Informe del 

proyecto. 

      

 
 
 
 
 
 

 
3.6 - Diseña el flujo de 

información 

empresarial, según la 

metodología vigente. 

3.6.1. Prepara la 

arquitectura de una 

organización, según 

metodología de 

Arquitectura Empresarial. 

• procedimiento de 
Arquitectura Empresarial. 

• estructura técnica. 

• diseños de Estructuras 

organizativas. 

• Mapa de procesos. 

• proceso. 

• Aplicación metodología de 

procesos BPM-RAD. 

• Determinación de la 

información. 

• Modelación de las 

aplicaciones. Determinación 

de la infraestructura de TI 

• Discriminación de las 

necesidades de tecnología 

directamente de los procesos 

de negocio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis y Diseño de 

Arquitectura 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 

 
 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
diseño y 
arquitectura 
empresarial 

 
 

 
3.6.2. Categoriza 

necesidades de 

Tecnología de 

información. de acuerdo 

al procedimiento de la 

Arquitectura Empresarial. 



 

3.7 Ejecuta El informe 

final de investigación, 

3.7.1 Valida los 

instrumentos de 

recolección de 

• técnicas de validación de los 
instrumentos. 

Informe final de tesis 2 2 32 64 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 

siguiendo el método 

de investigación. 

información, de acuerdo 

al método científico. 
• procedimiento de recojo de 

información. 

• Minitab. 
• SPSS. 
• STATA. 
• Excel. 
• R Estudio. 
• hipótesis. 
• tipos de hipótesis de 

investigación. 
• diseños de investigación. 
• Aplicación de fórmula de 

confiabilidad de 

instrumentos. 
• Aplicación de técnicas de 

validación de instrumentos. 
• Aplicación de los 

instrumentos de recojo de 

información. 
• Aplicación de software de 

procesamiento de datos. 
• Elaboración de informe final. 
• Sustentación de tesis. 

     sistemas con 
publicación 
científica en revista 
indizada 3.7.2. Recopila la 

información de acuerdo a 

los instrumentos 

validados, según el 

método científico. 

3.7.3. Procesa la 

información recopilada, 

según Software 

seleccionado. 

 
 
 

3.7.4. Interpreta las 

hipótesis de 

investigación. según 

procedimientos 

estadísticos. 

 
 

3.8. Resuelve el 

Proyecto de 

Tecnología de 

Información, de 

acuerdo a las buenas 

prácticas 

establecidas. 

3.8.1. Explica un 
sistema de 
información, de 
acuerdo a la 
metodología vigente. 

• Metodología de desarrollo 
rápido. 

• SCRUM. 

• XP. 

• Herramientas Case. 

• Metodologías de 

implementación de sistemas. 

• Construcción de prototipos 

de aplicaciones 

empresariales. 

• Ejecución de la metodología 

según compromisos 

 
 
 
 
 

Diseño e 
implementación de 
sistemas (Electivo 

10mo) 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
diseño de sistemas 

 

3.8.2. Ejecuta el 
proyecto de sistema de 
información, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
establecidos con el 
usuario. 



 

3.9 Establece pruebas 

de estrés a los 

diferentes softwares 

para la calidad y los 

3.9.1. Calcula el control 
de calidad de un sistema 
de información, según las 
buenas prácticas de 
calidad de software. 

• Herramienta SoapUI- 
Postman. 

• Sonarqube - Kiuwan. 

• Wget - Curl. 

 
Control de calidad y 

pruebas de Software 

 

2 

 

1 

 

32 

 

32 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 

tiempos de respuesta, 

de acuerdo a las 

metodologías 

establecidas de 

control de software. 

 

 
3.9.2. Explica las pruebas 
de la Calidad a los 
diversos entregables de 
una aplicación, de 
acuerdo a las normas de 
control de software. 

• Pruebas funcionales de 

Postman. 

• Pruebas de código 

• Ejecución de prueba de 

ISHIKAWA. 

• Ejecución de Análisis de 

Pareto. 

• Control de usabilidad, 

portabilidad, confiabilidad. 

     control de calidad 
de software 

 
 
 

3.10. Formula la 

necesidad de sistemas 

empresariales, según 

los procedimientos del 

fabricante. 

3.10.1. Compara sistemas 
empresariales, de 
acuerdo al tipo de 
organización. 

• Sistemas de información 
gerencial ERP 

• CRM 

• SCM 

• BSC. 

• Necesidades de integración 

de sistemas. 

• Aplicación de software 

empresariales. 

• Implementación de los 

sistemas de Información 

gerencial según las 

necesidades de la 

organización. 

 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
información 
Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 

64 

 
 
 
 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
sistemas de 
información 

 
 

 
3.10.2. Explica 
alternativas de sistemas 
empresariales, según el 
procedimiento de 
implementación. 

 
 
 

3.11 Analiza 

Indicadores de 

3.11.1. Muestra 
indicadores de 
desempeño de un 
sistema, según 
procedimiento del cuadro 
de mando. 

• Herramientas de recopilación 
de información. 

• Proceso ETL. 

• Indicadores (KPIs) de un 

proceso. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ingeniero, con 



 

Gestión por medio de 

soluciones de Business 

Intelligence para la 

toma de decisiones, 

según los estándares 

vigentes. 

 
 
 

3.11.2. Ejecuta 
Dashboard, de acuerdo al 
estándar de cuadro de 
mando. 

• Ejecución de herramientas 

de integración Integration 

Service, Tableau, SAS BI. 

• implementación de 

Dashboard de Gestión con 

Inteligencia de negocios (BI), 

para la toma de decisiones. 

• Preparación de los 

indicadores de gestión. 

 
Inteligencia de 

negocios 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
32 

 

 
32 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
inteligencia de 
negocios 

3.12. Aplica 

aprendizajes en 

aplicaciones e 

3.12.1. Desarrolla 
aplicaciones de sistemas 
de información, según 
metodologías. 

• Metodologías Estándar 
RUP+UML. 

• Metodologías ágiles SCRUM, 

Prácticas 

preprofesionales 

  
 

4 

  
 

128 

Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 

infraestructura 

tecnológica, según 

buenas prácticas, 

metodologías y 

procedimientos 

internacionales y 

lineamientos de 

centro de prácticas 

preprofesionales. 

3.12.2. Aplica 
infraestructura 
tecnológica para sistemas 
de información, conforme 
a la normatividad ISO. 

• XP. 
• Procedimientos y técnicas de 

Base de Datos. 

•  Experiencias e interfaces de 
usuario en el desarrollo de 
aplicaciones. 

• Pruebas de aplicaciones de 
software. 

• Redes informáticas. 

• Mantenimientos preventivos 

y correctivos. 

• Componentes de 

infraestructura tecnológica. 

• Plantilla en la gestión de 

proyectos de Innovación 

tecnológica. 

• Utilización de herramientas 

de control de proyectos Jira, 

Asana, Trello, Gantt. 

• Informe de prácticas 

preprofesionales. 

     conocimientos de 
la carrera 

 
 
 
 
 
 

3.12.3. Ejecuta proyectos 
de innovación tecnológica 
en la solución a problemas 
organizacionales, de 
acuerdo a las buenas 
prácticas del PMBOK. 

 
 

 
3.13 Crea posibles 

3.13.1. Planea 
posibilidades  de 
emprendimiento, de 
acuerdo a las fases del 
Business Canvas. 

• Metodología Canva. 
• Metodologías Agiles. 

• Espacios de venta de 

productos y servicios. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ingeniero, con 



 

negocios de 

tecnologías de 

información, Según la 

metodología del 

Business Canvas. 

 
 
 

3.13.2. Discute negocios 
de tecnología de 
información innovador, 
según la metodología de 
Business Canvas. 

• Construye espacios en la 

nube. 

• Creación de productos de 

tecnología e innovación. 

• Aplicación de marketing 

digital. 

• Ejecución de ventas de 

productos y servicios por 

medio del Play Store o Apple 

Store. 

 

Emprendimiento de 
negocios sostenibles 

StartUp (Electivo 
9no) 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
32 

 
 

 
32 

grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
starup 

3.14. Establece el plan 

de sistemas de 

información, de 

acuerdo a la 

metodología del 

3.14.1. Explica las 

necesidades de la 

arquitectura de los 

sistemas de información, 

de acuerdo a los objetivos 

empresariales. 

• Planeación estratégica. 

• Herramienta de gestión de 
cronogramas. 

• Diagrama de Gantt. 

• Tecnologías actuales de 
información. 

 
Planificación 
estratégica 

Tecnológica (Electivo 
9no) 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

32 

 
 

32 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 

planeamiento 

estratégico. 

 
 
 
 

3.14.2. Elabora el plan 

estratégico de proyectos 

de innovación 

tecnológica, de acuerdo a 

los objetivos 

empresariales. 

• Principios de planificación 

estratégica de TI. 

• Aplicación de diagramas de 

Gantt. 

• Recomendación de 

infraestructura tecnológica. 

• Recomendación de la 

arquitectura de los sistemas 

de información. 

• Construcción del Plan 

estratégico de Tecnología de 

Información para una 

organización. 

     estrategias 
tecnológicas 

 
3.15. Crea negocios 

basados en 

Blockchain, de 

3.15.1. Aplica modelos de 

blockchain, según los 

estándares 

internacionales 

• Criptomonedas. 

• Criptografía. 

• Wallet. 

• Banco para criptomonedas. 

 
 
 
 

Disrupción del 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ingeniero con 



 

acuerdo a las 

criptomonedas 

estándares. 

3.15.2. Ejecuta soluciones 

de Blockchain, de 

acuerdo a los estándares 

internacionales 

• Aplica transacciones con 

criptomonedas 

• Aplicación de banco de 

criptomoneda. 

• Ejecución de transacciones 

con criptomonedas. 

Blockchain (Electivo 
10mo) 

2 1 32 32 conocimientos de 
Blockchain 

 
 
 

3.16. Diseña Procesos 

de negocio, según las 

normas del Business 

Process Management 

(BPM) 

3.16.1. Ilustra los 

procesos de una 

organización, de acuerdo 

a las normas 

internacionales del BPMN 

• BPA. 

• BPMN. 

• BPMS. 

• Modelación de procesos de 

negocio. 

• Modelación de datos de 

negocio. 

• Aplicación de reglas de 

negocio. 

• Creación de usuarios. 

 
 
 

 
Ingeniería de 

Procesos de Negocio 
(electivo 10mo) 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
32 

 
 
 
 

 
32 

 

 
Ingeniero, con 
grado o título de 
ingeniero de 
sistemas con 
conocimientos de 
ingeniería de 
procesos 

3.16.2. Estructura los 

procesos de negocio de 

una organización, según 

el estándar de mercado 

BPM, BPMS. 



 

12.3. ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE PRENDIZAJE 

POR COMPETENCIA 
 

Nombre de la asignatura: 

FUNDAMENTOS DE LENGUAJE 

DE  PROGRAMACIÓN 
Código: 1P35034 Ciclo: 3 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

ESTADÍSTICA APLICADA Código: 1P35035 Ciclo: 3 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

TEORÍA Y DISEÑO DE BASE DE 

DATOS 
Código: 1P35041 Ciclo: 4 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 



 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN AVANZADA 
Código: 1P35042 Ciclo: 4 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

ADMINISTRACIÓN DE BASE 

DE DATOS 
Código: 1P35056 Ciclo: 5 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   



 

Nombre de la asignatura: 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

ANALÍTICO 

Código: 1P35061 Ciclo: 6 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

Código: 1P35062 Ciclo: 6 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORES 

Código: 1P35072 Ciclo: 7 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   



 

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: REDES 

Y COMUNICACIÓN DE DATOS 

Código: 1P35073 Ciclo: 7 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

ARQUITECTURA DE REDES 

Código: 1P35076 Ciclo: 7 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

CONTROL DE CALIDAD DE 

SOFTWARE Y PRUEBAS DE 

SOFTWARE 

Código: 1P35102 Ciclo: 10 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 
EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 



 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

  

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

COMPILADORES 

Código: 1P35075 Ciclo: 7 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
 

Nombre de la asignatura: 

ARQUITECTURA DE REDES 

Código: 1P35076 Ciclo: 7 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   



 

Nombre de la asignatura: 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Código: 1P35095 Ciclo: 9 

LABORATORIOS, TALLERES U 

OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA 

COMPETENCIA 

 
 

 
EQUIPOS: 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 
36 

PC – Core i5/ 4 de RAM/ HD 

500/red/monitor led 

Laboratorios de enseñanza   

Talleres   

Biblioteca   

 
Recursos indispensables 
 
La Facultad de ingeniería de Sistemas, para el proceso de enseñanza aprendizaje necesita recursos 
de software y hardware que a continuación se detallan: 
 
Los talleres de cómputo cuentan con 36 Lab A y 36 Lab B, con equipos que tienen doble BOOT 
 

• Inician con Windows para todo el software que corre bajo ese S.O. 
   

o Software Express gratuitos diseñados por los fabricantes con licencias académicas 
o Software de simulación de laboratorios especializados en cursos, herramientas case y 

software de diseño 
o Software de virtualización (virtual box), para instalar S.O o Plataformas de servidores 
o Tenemos 20,000 cuentas office 365 gratuitas y la suite Windows Azure para 

simulaciones en la CLOUD 
 

• Inician con Linux, software GNU totalmente gratuito 
o Software de herramientas case 
o Software de simulación especializado en cursos afines 
o Software de virtualización (open) para instalar cualquier herramienta case, 

simuladores, o aplicaciones libres de licencias 
 

Con esta tecnología en los tiempos modernos solucionamos todas nuestras necesidades de 
software y hardware. 
 
 
 


