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1 Descripción 

La Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información (LISTI) es una actualización 

de la Licenciatura en Tecnologías Computacionales. Este último fue un programa que inició su 

operación en el año 2014, como la evolución natural del Programa Educativo conocido durante años 

como Licenciatura en Informática. Esta actualización obedece al crecimiento exponencial de la 

disciplina Informática, la cual con los años ha ido cambiando y creciendo en el espectro de temáticas 

que son requeridas hoy en día para la solución de problemas desde un enfoque computacional. Esto 

trae consigo que cada día emerjan técnicas innovadoras, así como tecnologías disruptivas que son 

requeridas en los perfiles y competencias del profesional de esta área, motivando al profesional estar 

en una permanente actualización de las últimas tecnologías. Por lo antes mencionado, el programa 

de la LISTI identifica y plantea competencias relevantes que atiendan problemáticas de la sociedad 

en el ámbito de la disciplina de las Tecnologías de la Información; promoviendo la resolución de 

problemas a través de soluciones que atiendan las necesidades de usuarios en un contexto 

organizacional y social a través de la selección, creación, aplicación, integración y administración de 

tecnologías computacionales, y teniendo como eje central saberes relacionados con Programación, 

Fundamentos de software, Gestión de información, Tecnologías de Integración, Sistemas Web y 

Móvil, Principios de Ciberseguridad, Redes de datos, Paradigmas de Sistemas y Experiencia de 

Usuario. 

 

En el área de acción de un profesional en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, se 

tienen opciones en organizaciones o instituciones del ámbito público o privado, que requieran del 

uso de la tecnología para la automatización de sus procesos internos y externos, mediante la 

integración, implementación o aplicación de tecnología existente, o bien, mediante el diseño y 

desarrollo de soluciones integradoras en el área de las tecnologías computacionales que sean hechas 

a la medida de las necesidades de los usuarios y de las organizaciones. 

 

El plan de estudios está conformado por 50 Experiencias Educativas (EE), con las cuales se obtienen 

390 créditos totales, y de esa estructura curricular el estudiante debe cubrir 360 créditos para 

obtener el grado de Licenciado(a) en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. 

 

2 Objetivo general 

Desarrollar una formación profesional en la selección, creación, aplicación, integración y 

administración de Sistemas basados en Tecnologías de la Información para apoyar a los usuarios a 

alcanzar sus metas personales, organizacionales y sociales.  

 

3 Objetivos específicos 

• Objetivo intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo 

para el análisis de problemáticas, diseño, implementación y evaluación de soluciones de TI 

que le permitan al estudiante en formación la generación y adquisición de nuevos saberes 

relativos a Fundamentos de software, Gestión de información, Tecnologías de Integración, 

Sistemas Web y Móvil, Principios de Ciberseguridad, Redes de datos, Paradigmas de 

Sistemas, Experiencia de Usuario, con una actitud de aprendizaje permanente, colaborativa, 

honestidad y ética profesional. 



 

• Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes de superación, tolerancia, 

responsable, empatía, resiliencia que denoten la internalización de valores respeto, 

tenacidad, responsabilidad, honestidad, equidad, solidaridad y ética profesional que facilitan 

el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

 

• Objetivo social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten 

al sujeto relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, respetar las diferencias, 

colaborar, ser solidarios, comprensibles, sinceros, tolerantes y fraternos; propiciando la 

sensibilización hacia la justicia, el acceso a la salud, la educación, una sociedad igualitaria e 

informada, para atender la falta de sistematización de información seguros, confiables y 

robustos para la toma de decisiones, automatización e integración de sistema mediante el 

trabajo en equipo, habilidades de comunicación oral y escrita, adaptabilidad, análisis de datos, 

resiliencia, organización, liderazgo, idioma, sensibilización comercial.  

 

• Objetivo profesional: Proporcionar al estudiante en formación las experiencias 

educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que 

sustentan el saber hacer de la profesión en Sistemas y Tecnologías de la Información, 

relacionados con la falta de información oportuna, la carencia sistemas integrados, la falta 

automatización de procesos, falta de productividad por la usabilidad limitada de los sistemas, 

dificultad de acceso a la información digital y que requerirá ́ para su inserción en condiciones 

favorables para su desempeño en los ámbitos local, regional, nacional e internacional o 

sistemas stand alone, sistemas intranet, sistemas web y móvil, sistemas usables, inteligencia 

de negocios, sistemas inteligentes, comunicaciones mediante redes de datos, IoT, UX, Cloud 

Computing, Big Data, Blokchain, Realidad virtual y aumentada, de su campo profesional. 

 

4 Perfil de ingreso 

El aspirante deberá poseer los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Conocimientos: 

• Generales de software de oficina e Internet. 

• De matemáticas: Álgebra, trigonometría, lógica y cálculo. 

• De ortografía, redacción y comunicación oral. 

• Básicos del idioma inglés. 

• Comprensión lectora. 

 

Habilidades: 

• Capacidad para analizar problemas y proponer soluciones. 

• Habilidad para comunicarse efectivamente de forma oral y por escrito. 

• Capacidad para trabajar colaborativamente y en grupos potencialmente inter y 

multidisciplinarios. 

• Capacidad para trabajar con equipo de cómputo 

• Capacidad para razonar de manera lógica y abstracta. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y para administrar el tiempo. 



 

Actitudes y Valores: 

• Interés por la programación de computadoras. 

• Interés por la tecnología y las matemáticas. 

• Ser proactivo. 

• Disposición para el auto aprendizaje y actualización permanente, considerando los 

adelantos tecnológicos en el área de las tecnologías de la información. 

• Permanente deseo de superación. 

• Enfoque ético para la toma de decisiones. 

• Conducirse con responsabilidad, tolerancia, constancia y honestidad. 

• Sentido del orden y sistematización. 

• Tolerancia ante la frustración. 

 

5 Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Tecnologías Computacionales será capaz de emplear 

adecuadamente los conocimientos teóricos y metodológicos de la disciplina y sus avances, así como 

dominas sus técnicas y herramientas. La Tabla 1 muestra las competencias profesionales integrales 

que debe tener el egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la 

Información. 

 

Tabla 1 - Competencias del perfil de egreso. 

Competencias Definición 
Análisis Analizar la problemática a resolver, a través del estudio, revisión, 

observación y abstracción de sus componentes para definir requerimientos 

y aplicar un enfoque computacional para el proceso de resolución de 

problemas, con empatía, disciplina y respeto. 

Diseño Diseñar sistemas computacionales pertinentes, seguras y confiables que 

cumplan con los requerimientos 

especificados atendiendo los principios y estándares con sentido ético y 

responsabilidad social. 

Construcción Construir sistemas computacionales, que podrán incluir la creación, 

selección, adecuación e integración de productos y servicios 

computacionales, partiendo de diseños con creatividad, disciplina y 

responsabilidad social 

Evaluación Evaluar sistemas computacionales construidos en función de las 

características previamente establecidas, tomando en cuenta los criterios 

de referencia, con honestidad, equidad y transparencia, a fin de 

seleccionar estrategias que orienten la toma de decisiones pertinentes, 

sustentables, etc. 

Gestión Gestionar acciones y recursos materiales, humanos y tecnológicos, con 

diligencia, oportunidad y responsabilidad social con objeto de implementar 

soluciones pertinentes. 

Aplicación Aplicar las mejores prácticas y estándares de TI, considerando principios 

éticos y legales, con respeto, empatía y oportunidad para generar 

soluciones de calidad. 



Identificación Identificar las necesidades de los usuarios, con el fin de considerarlas durante 

la selección, integración y 

administración en los sistemas de cómputo con una actitud empática, interés 

cognitivo, inclusión y tolerancia. 

Comunicación Comunicar de manera efectiva ideas y posturas con diferentes audiencias, 

para colaborar en la formación de una cultura en TI con responsabilidad, 

honestidad, liderazgo y respeto a la diversidad, para el logro de los fines 

propuestos. 

Emprendimiento Emprender acciones en el ámbito de la profesión, para generar iniciativas 

innovadoras con sensibilidad, disposición, compromiso, tolerancia y 

responsabilidad 

legal y social. 

Colaboración Colaborar de manera efectiva en equipos, para establecer metas, planificar 

tareas, cumplir con plazos, reducir riesgos y producir resultados, con respeto 

a los derechos humanos, tolerancia, empatía 

Investigación Investigar en el dominio de la disciplina, con la finalidad de generar e integrar 

nuevo conocimiento de manera organizada, objetiva, sistemática y aplicable 

en la creación o mejora de soluciones computacionales, con apertura, 

tolerancia, creatividad, y responsabilidad social. 

 

En el marco de la sustentabilidad y derechos humanos para los modelos educativo y curricular de 

la UV, se han definido las siguientes comperencias: 

Competencias Definición 

Gestión del consumo, 

producción responsable y 

difusión de recursos, bienes, 

servicios, 

conocimiento, de enfoques 

disciplinares, de discursos 

Implica un pensamiento dirigido para desplegar habilidades de 

organización, planeación, comunicación y movilización de acciones 

que permitan trascender visiones estereotipadas y poco 

pertinentes de la disciplina, la profesión y la realidad en general; se 

trata de ejercitar alternativas de utilización y distribución de todo 

aquello que satisface los requerimientos humanos, con el menor 

impacto posible al medio ambiente 

Traducción e integración de 

saberes que atiendan el 

pluralismo epistemológico y 

se transfieran a situaciones 

profesionales específicas 

Implica el reconocimiento de la diversidad de discursos y sus 

marcos de sentido que posibilitan la construcción de puentes de 

comunicación, al mismo tiempo que alterna la perspectiva propia 

con la de otros para la puesta en común de acciones colaborativas 

que se desarrollan desde los campos profesionales e inciden 

multifactorialmente en la procuración del bienestar social. 

 

 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información 
Licenciatura 

Plan 2023, Escolarizado 

 

ÁREA DE  FORMACIÓN BÁSICA 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

GENERAL 

Literacidad digital 0 0 6 4  



Pensamiento crítico para la solución de 

problemas 

0 0 4 4  

Lengua I 0 0 6 4  

Lengua II 0 0 6 4 Lengua I 

Lectura y escritura de textos académicos 0 0 4 4  

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

Introducción al Pensamiento 

Computacional 
3 3 0 9 

 

Algoritmos y Programación 3 3 0 9 
Introducción al 

Pensamiento 

Computacional 

Fundamentos de Tecnologías de 

Información 
2 2 0 6 

 

Matemáticas para las Tecnologías de la 

Información 
3 2 0 8 

 

Matemáticas discretas 3 2 0 8  

Probabilidad y estadística 3 3 0 9  

Algebra Lineal 3 2 0 8  

CREDITOS MÍNIMOS 20 17 26 77  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN DISCIPLINAR 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Bases de Datos Relacionales 3 3 0 9  

Bases de Datos Post-Relacionales 3 2 0 8 
Bases de Datos 

Relacional 

Administración de Bases de Datos 3 2 0 8  

Ingeniería de Datos 3 3 0 9  

Tecnología para la Integración de 

Soluciones 
3 3 0 9  

Sistemas Operativos 3 3 0 9  

Sistemas Electrónicos para Tecnologías 

de la Información 
3 3 0 9  

Gestión de Proyectos de Tecnologías de 

la Información 
3 2 0 8  

Interacción Humano Computadora 3 3 0 9  

Experiencia de Usuario 3 2 0 8  

Interfaces de Usuario Avanzadas 3 2 0 8  

Programación 3 3 0 9 
Algoritmos y 

Programación 

Procesos de Desarrollo de Software 3 3 0 9  

Gestión del Proceso de Desarrollo de 

Software 
3 2    0 8 

Procesos de 

desarrollo de 

software 

Proyecto Integrador de Software y 

Hardware 
3 2 0 8  

Principios de Ciberseguridad 3 3 0 9  

Ciberseguridad Aplicada 3 3 0 9  

Networking 3 3 0 9  



Administración de Servidores 3 2 0 8  

Internet de las Cosas 3 2 0 8  

Fundamentos de Tecnología Web  3 2 0 8  

Desarrollo Web 3 2 0 8 

Fundamentos 

de Tecnología 

Web 

Desarrollo Móvil 3 2 0 8  

Seminario de Investigación 2 2 0 6  

Liderazgo y Emprendimiento 2 2 0 6  

Ética y Gestión normativa 2 2 0 6  

CREDITOS MÍNIMOS 75 63 0 213  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN TERMINAL 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Servicio Social 0 4 0 12  

Experiencia Recepcional 4 0 0 12  

Prácticas Profesionales 0 4 120 4  

Acreditación del idioma inglés 0 0 0 6  

Optativas 0 0 0 18  

CREDITOS MÍNIMOS 4 8 120 52  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Elección libre 0 0 0 18  

CREDITOS MÍNIMOS 0 0 0 18  

 

OPTATIVAS 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Bases de Datos Distribuidas 2 2 0 6  

Ciencia de Datos 2 2 0 6  

Tópicos selectos de Tecnología web 2 2 0 6  

Evaluación de Experiencia de Usuario 2 2 0 6  

Videojuegos Serios 2 2 0 6  

Tópicos Selectos de Programación 2 2 0 6  

Computo en la Nube 2 2 0 6  

Redes Aplicadas 2 2 0 6  

CREDITOS MÍNIMOS 16 16 0 48  

 
TOTALES 

TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VARIABLE 

TOTAL DE HORAS TEORIA VARIABLE 

TOTAL DE HORAS LABORATORIO VARIABLE 

TOTAL DE HORAS OTRO VARIABLE 

TOTAL MINIMO DE CREDITOS 360 

 

 


