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1 Datos generales 

 

 

Datos generales 

Institución: Universidad Veracruzana 

Entidad académica y región en que se 

ofrecerá: 
Facultad de Administración Veracruz  

Nivel: Licenciatura 

Título que se otorga: 
Licenciado en Tecnologías de la Información en 

las Organizaciones 

Modalidad del programa: Escolarizado 

Duración del programa educativo: 4 años (Tiempo estándar) 

Créditos totales: 404 

Créditos para obtener el grado: 368 
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2 Fundamentación 

2.1 Análisis de las necesidades sociales. 

En estos tiempos tan globalizados no podemos ponernos a pensar que estamos solos, es 

necesario conocer el entorno que rodea a nuestro proyecto si es que queremos que el mismo 

sea exitoso, en nuestro ámbito educativo hay infinidad de competencia tanto de centros 

educativos del gobierno estatal como federal, además de los centros educativos catalogados 

como particulares, la necesidad de presentar ventajas competitivas en nuestros planes de 

estudio es parte de la razón por lo cual tenemos que analizar nuestro entorno. 

 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior, pública y autónoma, 

que desarrolla sus funciones de docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y 

extensión de los servicios universitarios en las diversas áreas del conocimiento en la ciencia 

y tecnología, el humanismo, las artes y la cultura con calidad, pertinencia, equidad, ética y 

en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales para incidir en el desarrollo 

social del estado de Veracruz. Para ello realiza sus actividades con responsabilidad social, 

compromiso en la transparencia y rendición de cuentas; con políticas de desarrollo 

sustentable que contribuyan al logro de una sociedad más productiva, justa y segura. 

 

Por lo cual la oferta educativa deberá ser de calidad reconocida, socialmente responsable, 

innovadora, intercultural e incluyente, que contribuya al desarrollo sustentable regional, 

nacional e internacional y que se distinga por sus aportes en la formación integral de 

ciudadanos éticos y competentes en el ámbito local y global, es entonces que la formación 

de recursos humanos en Tecnologías de Información en las Organizaciones estará alineada 

con la visión al 2030 de la Universidad Veracruzana. Porque además se distinguirá por sus 

aportes en la transferencia de la ciencia y la tecnología, el respecto y la promoción de la 

cultura, así como por la vinculación efectiva con los sectores social y productivo. 

 

Para conocer el entorno donde se llevará la formación de los licenciados en Tecnologías de 

Información en las Organizaciones se considerarán factores demográficos y niveles de 

educación donde en las últimas décadas hemos asistido a un aumento de personas con niveles 

cada vez más altos de especialización y formación. Entre sus causas, podemos destacar los 

avances que tienen lugar en el campo de la tecnología, la globalización o la propia estructura 

del mercado. En nuestro país ha mejorado la situación, pero, aun así, no nos podemos 
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equiparar a la media de nuestros vecinos del norte, dicho interés se denota dentro del marco 

del Programa de Trabajo Estratégico 2017 – 2021 de la Universidad Veracruzana donde se 

tiene la misiva de contribuir a los programas de internacionalización e interculturalidad, 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, así como para la vinculación y 

responsabilidad social universitaria. 

 

2.1.1 Contexto internacional 

La adopción de las TIC, y particularmente del Internet, es un tema cada vez más relevante 

en las agendas públicas de todos los países. De acuerdo con el reporte de la Economía 

Digital, Digital Economy Outlook 2017, elaborado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), la mera adopción de las TIC fomenta el desarrollo 

económico puesto que favorece la productividad, la competencia y el acceso al 

conocimiento, además de que incrementa la comunicación y facilita las transacciones de 

negocios, lo que a su vez posibilita nuevas formas de empleo para la población. 

 

De acuerdo con un artículo de Pérez Menayo (2004) los países europeos buscan un modelo 

que brinde a los ciudadanos la mejor y mayor certidumbre de protección social, comparada 

con otros países desarrollados, y que garantiza la igualdad de oportunidades a lo largo de 

toda la vida. Frente a quienes todavía se muestran detractores del modelo social europeo, por 

considerarlo oneroso desde el punto de vista de la competitividad internacional, ¿Qué 

ocurriría si a los ciudadanos comunitarios se les privara de un modelo de vida basado en las 

redes solidarias que se han ido tejiendo a lo largo del siglo XX y que forman parte del 

patrimonio histórico de Europa. La falta de una política social adecuada, además de 

perjuicios sociales, podría acarrear consecuencias económicas considerables. Es el «coste de 

la ausencia de la política social», o si se prefiere un término más habitual de los modelos de 

gestión de calidad, sería el «coste de la no calidad social».  

 

En los últimos años, América Latina y el Caribe han avanzado notablemente en su desarrollo 

social, el latinoamericano promedio tiene cubiertas sus necesidades básicas en alimentación, 

vestido y vivienda, ha aumentado significativamente sus años de escolaridad, goza de una 

mejor salud y, aunque en menor grado, ha aumentado su acceso a empleos de calidad. Su 

bienestar, considerando estos aspectos, ha mejorado de manera considerable. Asimismo, en 

gran parte de los países de la región las enormes desigualdades han disminuido, 
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particularmente la de ingresos, trayendo consigo mejoras en el bienestar colectivo de 

nuestras sociedades. 

A pesar del significativo y reciente avance en el desarrollo social latinoamericano, este no 

debe entenderse como plenamente satisfactorio, especialmente cuando se le compara con la 

evolución alcanzada por regiones similares. Tampoco cuando se mira con atención la calidad 

de los servicios sociales prestados y la manera como a ellos acceden los grupos de población 

más perjudicados.  

América del Norte es una de las regiones que están experimentando la globalización de 

forma más activa, con un elevado flujo entrante y saliente de capital, mano de obra y 

tecnología. Los notables recursos naturales y humanos y el alto nivel de innovación 

refuerzan su competitividad mundial. Sin embargo, la creciente competencia de productores 

de bajo coste, en particular China, y la tendencia a trasladar la producción al extranjero y a 

subcontratarla para mantener la competitividad están transformando algunos sectores. 

 

Si bien los Estados Unidos son, desde hace tiempo, el país líder en ciencia y tecnología existe 

la preocupación de que pueda perder esta posición a medida que otras regiones, sobre todo 

Asia y Europa, aceleran las inversiones. La educación superior en los Estados Unidos o 

educación terciaria comienza después que un estudiante ha completado los 12 años de la 

educación básica y secundaria. Después que los estudiantes han recibido su diploma de 

educación preparatoria o han aprobado el Examen General de Desarrollo Educativo (GED 

por sus siglas en inglés), pueden continuar con sus estudios y ser admitidos en escuelas 

superiores de 4 años de estudio, al igual que en la mayoría de los países (la educación 

superior dura entre 4 y 5 años dependiendo de la licenciatura, pregrado o grado universitario 

elegido) universidades, escuelas superiores comunitarias, institutos profesionales y escuelas 

de artes escénicas y visuales. 

 

Las instituciones de educación superior en los EE.UU. se diferencian de muchas maneras de 

aquellas de otros países. Quizás la diferencia más notable es la enorme diversidad de campos 

de estudio, programas y niveles de grado universitario que se ofrecen a los estudiantes en 

EE.UU. 
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Las universidades grandes también pueden ofrecer grados académicos de pregrado y 

postgrado combinados. Por ejemplo, lo que normalmente tomaría seis u ocho años de 

estudio, se estudia en solo cinco. Este tipo de programas son populares especialmente en el 

área de educación, derecho, medicina y negocios. 

 

Por otro lado, México se inserta en este entorno internacional incierto y complicado. No 

obstante, también hay elementos muy dinámicos con crecientes oportunidades y desafíos. 

Los avances tecnológicos y científicos, tales como la llamada cuarta revolución industrial y 

los avances en la medicina, la genética, la inteligencia artificial, pueden ofrecer nuevas 

posibilidades para lograr un desarrollo con rostro humano, capaz de llevar soluciones y 

bienestar a la población. Asimismo, la disponibilidad y penetración del internet y de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en las actividades humanas representan 

inéditas vías de interacción social, oportunidades de acceso a la educación y la cultura, así 

como nuevas formas de organización de la producción (Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, pag. 15). 

 

La existencia de un programa educativo se justifica cuando este es socialmente pertinente, 

es decir, cuando se orienta hacia la atención y/o solución de las problemáticas sociales que 

se relacionan con la profesión. Este apartado identifica las problemáticas derivadas por la 

falta de atención a un conjunto de necesidades sociales que han sido identificadas al seno de 

la comisión como prioritarias, con el fin de favorecer la comprensión de los alcances de la 

intervención profesional de los futuros egresados de la Licenciatura en Tecnologías de 

Información en las Organizaciones y, por lo tanto, la identificación de las competencias que 

deberán poseer estos profesionales. 

 

2.1.2 Contexto nacional 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016. Al momento del levantamiento de la en-

cuesta en México habían aproximadamente 122.2 millones de habitantes y 33.3 millones 

hogares. Asimismo, en las 49 ciudades en las que la encuesta tiene representatividad, había 
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59.6 millones de habitantes y 16.7 millones de hogares.  Además, las proporciones de la 

población por sexo, tanto a nivel nacional como en el grupo de las 49 ciudades, es de 51.6% 

mujeres y 48.4% hombres. Finalmente, las pirámides poblacionales muestran que México es 

un país en el que la población menor a 30 años representa alrededor del 50% del total de la 

población 

 

En cuanto al nivel educativo, los resultados de la ENDUTIH 2016 indican que a nivel 

nacional la mayoría de la población tiene educación básica como último grado de estudios 

(59%), seguida de la educación media superior (16%) y la educación superior (12%). En 

contraparte, la población de las 49 ciudades tiene residentes con mayor nivel educativo, pues 

sus porcentajes de población con educación media superior y superior son mayores que el 

promedio nacional. Por otro lado, en términos de ocupación, los resultados de la encuesta 

fueron semejantes a nivel nacional y en las 49 ciudades. 

 

Por otro lado, en un artículo de Villa Treviño hace mención que hay esfuerzos para la 

Consolidación del Sistema Educativo, explica que la formación de personal calificado de 

alto nivel ocupa un lugar muy importante dentro de las prioridades nacionales. Baste decir 

que el número total de investigadores en el país, en todas las disciplinas, es cercano a 4,000, 

según cifras del Sistema Nacional de Investigadores, o de 17,000 si se toman las estimadas 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Cualquiera de estas 

cantidades representa un número muy reducido de investigadores para cubrir las 

necesidades. Esto es un problema ante el cual los organismos involucrados en la educación 

canalizan sus esfuerzos, bajo distintos esquemas, para ofrecer soluciones. Así, tanto el estado 

como las instituciones educativas establecidas ensayan mecanismos generales de 

coordinación que propicien acciones académicas de gran cobertura, de preferencia de 

magnitud nacional, ya sea por medio de programas de intercambio académico, o mediante 

la creación de unidades que cubran distintas partes del territorio nacional.  

 

En ese sentido, los referentes que han generado las ciencias computacionales, permiten 

aplicar la tecnología en diferentes contextos; pero serán las organizaciones quienes deberán 

aceptar los cambios digitales y continuar la evolución de su modelo de negocio. Contar con 

una planeación estratégica alineada a una constante innovación tecnológica que les permite 

encontrar soluciones ágiles y de pronta recuperación de inversión y a bajo costo. La 



10 

 

tecnología de información permitirá al negocio obtener resultados positivos, de confianza y 

eficientes. La posición del internet continúa abriendo la expansión y elimina brechas de la 

resistencia al cambio, se aprovecha la comunicación efectiva a través de herramientas 

colaborativas que admiten cargas de trabajo digitales, hacia un camino de sustentabilidad. 

Las condiciones de trabajo actual, cambian los paradigmas tradicionales; no existen barreras 

geográficas que obstaculicen al ser humano desempeñarse generando resultados. Es 

necesario generar habilidades en el individuo, atributos personales que se empleen y se 

reflejen en el ambiente laboral; destrezas nuevas que se apliquen en proyectos exitosos. 

 

2.1.3 Contexto regional 

El estado de Veracruz cuenta con una superficie de 71,826 km2. Se localiza en el noreste del 

país. El clima es cálido subhúmedo y cálido húmedo, principalmente, con una temperatura 

media anual de 23 grados centígrados, y una precipitación promedio anual de 1,500 mm, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Entre las principales actividades se encuentran: servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles (14.7%); comercio al por menor (10.1%); comercio al por 

mayor (9.7%); transportes, correos y almacenamiento (8.2%); y, construcción (8.0%). Juntas 

representan el 50.7% del PIB estatal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Los sectores estratégicos son: metalmecánica, agroindustrial, químicos, bioquímica, 

minería, turismo, petróleo, gas y petroquímica. Mientras que a futuro se espera que sean: 

logística, servicios médicos, puertos, energías renovables, productos para la construcción y 

proveedores automotrices. El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) 

ofrece un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para 

el tercer trimestre de 2018, Veracruz registró un incremento en su índice de actividad 

económica de 5.0% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias. secundarias y terciarias 

registraron una variación anual positiva de 3.5, 12.4 y 1.7%, respectivamente. Según cifras 

del INEGI, al mes de enero de 2019, San Andrés Tuxtla, Córdoba y Veracruz, registraron 

una tasa de inflación anual de 5.0, 4.10 y 3.58% respectivamente. Mientras que la inflación 

a nivel nacional fue de 4.37%. De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
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Económicas, esta entidad federativa cuenta con 300,129 Unidades Económicas, lo que 

representa el 5.9% del total en nuestro país. Al cuarto trimestre de 2018, la Población 

Económicamente Activa (PEA) ascendió a 3,330,020 personas, lo que representó el 52.7% 

de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 97.3% está ocupada y el 2.7% 

desocupada. (Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Cifras 

durante el cuarto trimestre de 2018 [14 de febrero de 2019]. Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI)). 

 

De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano, los municipios más 

representativos en cuanto a las MIPYMES registradas en el Estado de Veracruz son 

Córdoba, Xalapa y el puerto de Veracruz, con actividades de comercio y portuarias, situadas 

en el centro del estado; Tuxpan y Poza Rica, ubicadas en la zona norte del estado, con 

actividades de comercio y petróleo; los municipios de Orizaba, Coatzacoalcos, Boca del Río, 

Fortín y Minatitlán tienen actividades industriales y comerciales principalmente y actividad 

portuaria. (Bada, L. et al   2017). 

  

En la zona norte del estado de Veracruz se realizan actividades económicas, comerciales, 

industriales y de servicios, principalmente del sector agropecuario (agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca), que tienen una fuerte influencia de MIPYMES agroindustriales que 

han permitido a la región realizar gran variedad de productos procesados ofreciendo un valor 

agregado a los productos del sector agropecuario. (Bada, L. et al   2017). 

  

Región Veracruz – Boca del Río 

En la ciudad de Veracruz el sector comercial ocupa el 70.57%  equivalente a 20,749 

empresas, el sector industrial 7.22% que representa 2,124 empresas, el sector de servicios 

con el 22.21% , 6,529 empresas. Todo esto sin hacer segmentación del tamaño de la 

empresas, según SIEM 2019. 

 

Una de las principales oportunidades para el desarrollo regional, se centra en el 

aprovechamiento de la infraestructura portuaria, dado que el puerto de Veracruz destaca 

como el principal puerto comercial del Golfo de México, registrando numerosas operaciones 

tanto nacionales como extranjeras. El Licenciado en Tecnologías de Información en las 
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Organizaciones tiene en este contexto la posibilidad de contribuir a la eficiencia e innovación 

en la automatización de los procesos organizacionales.  

 

El sector turismo sobresale también como un sector que impulsa la región, la ciudad de 

Veracruz es uno de los destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros y es sede de 

numerosas festividades, así como eventos sociales y deportivos. Esta característica presenta 

la oportunidad para que, a través del trabajo profesional del Licenciado en Tecnologías de 

Información en las Organizaciones, se apliquen servicios de tecnología que apoyen la 

digitalización de los procesos en las organizaciones, buscando la alineación de su plan 

estratégico, implementando desarrollos innovadores para la toma de decisiones y la gestión 

del conocimiento.  

 

La globalización ha impactado en todos los sectores, el INEGI reporta en cuanto a la tasa de 

absorción en educación superior una media en el estado de Veracruz es de 50.42 del 

porcentaje de alumnos en el 2017.  
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La educación superior en Veracruz es atendida principalmente por la Universidad 

Veracruzana a lo largo y ancho del estado, y considerando el aspecto del crecimiento 

demográfico en las urbes principales del estado, la Universidad presenta una gran variedad 

de opciones para los alumnos que ingresan en la misma, contando con casi 322 programas 

educativos en los distintos niveles de estudio, actualmente, la mayor parte de nuestra población 

estudiantil cursa programas con reconocimiento de calidad nacional y/o internacional, 

distinguiéndonos por ser la universidad pública estatal con mayor diversificación en su oferta. 

 

Como se muestra en el trabajo de investigación La adopción de las TIC, y particularmente 

del Internet del Instituto federal de telecomunicaciones, Las TIC son un tema cada vez más 

relevante en las agendas públicas de todos los países. De acuerdo con el reporte de la 

Economía Digital, Digital Economy Outlook 2017, elaborado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la mera adopción de las TIC fomenta el 

desarrollo económico puesto que favorece la productividad, la competencia y el acceso al 
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conocimiento, además de que incrementa la comunicación y facilita las transacciones de 

negocios, lo que a su vez posibilita nuevas formas de empleo para la población.  

 

Para que estos beneficios sean una realidad es necesario que la población adopte las TIC y 

que además, cuente con ciertas habilidades que le permitan explotarlas. En México el uso 

del Internet ha crecido sustancialmente, tan sólo desde 2013, las líneas de Internet móvil 

crecieron más del 116%, al pasar de 27.4 millones en junio de 2013 a 76.9 millones en junio 

de 2017, mientras que los usuarios de Internet en 2016 fueron 65.5 millones de personas, es 

decir, el 59.5% del total de la población. 

 

Con estas estadísticas se ve como una necesidad el aportar una solución a la formación 

requerida en el área de TIC, las soluciones presentadas en la actualidad por la misma 

Universidad Veracruzana y otras universidades públicas y privadas del estado de Veracruz 

no cumplen con los requerimientos y necesidades de la población en general que está 

solicitando esta formación. 

 

A manera de conclusión se puede comentar que algunas problemáticas que desde esta 

licenciatura se desea incidir son:  

• Aumento en la automatización de procesos 

• Personal poco capacitado en tecnologías digitales 

• Limitado acceso a internet en ciertas zonas de países desarrollados 

• Escasa infraestructura digital 

• Obstáculos o falta de aspectos regulatorios del uso de las TIC  

• Brecha digital (pobres digitales) 

• Aumento de la oferta de servicios tecnológicos 

• Empresas dominantemente digitales 

• Aumento del comercio electrónico 

 

2.2 Análisis de los fundamentos disciplinares. 

Es indiscutible que existe un área de oportunidad de desarrollar una propuesta curricular de 

una Licenciatura en Tecnología de Información en las Organizaciones como una estrategia 

competitiva.  
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De acuerdo con Díaz Barriga y Lugo (2003, p. 64), una propuesta curricular se refiere a un 

plan, idea o proyecto curricular específico que contiene diversas recomendaciones e 

indicaciones y se ofrece para un fin, buscando un beneficio concreto. Una propuesta se 

presenta usualmente para ser sometida a análisis y decidir si es conveniente llevarla a cabo. 

Es sobre todo en el ámbito de la propuesta curricular concreta donde se plasma el carácter 

situado del modelo educativo o curricular elegido. 

 

Con respecto a la tecnología de información se considera a Buhalis (2013), que indica que 

constituyen: “todo el conjunto de herramientas electrónicas que facilitan la gestión operativa 

y estratégica de las empresas, permitiéndoles administrar la información, las funciones y los 

procesos, así como establecer una comunicación interactiva con otras partes interesadas para 

lograr su misión y objetivos. Así, las tecnologías de la información y las comunicaciones 

conforman un sistema integrado de software y equipos conectados en red que permite el 

procesamiento de datos y la comunicación eficaces, que benefician a las empresas 

permitiéndoles realizar negocios electrónicos”.  

 

La estrategia competitiva de negocios de acuerdo con Joan Magretta (2014), el Profesor 

Michael Porter (economista y profesor de la Harvard Business School) describió la estrategia 

competitiva como: “el emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una porción 

defendible en un sector, para enfrentarse con éxito a las fuerzas competitivas y obtener así 

un rendimiento superior”.  

 

Las estrategias competitivas son tácticas que nos sirven para superar a los competidores. 

 

La definición de los conceptos y tendencias anteriores: propuesta curricular, ventaja 

competitiva y tecnología de información, aunados a la demanda programas en el área 

económico-administrativa en la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río durante el ciclo 

escolar 2017-2018, hacen latente intervenir en la problemática identificada.  

 

Las posibilidades de solución se centran en la propuesta de una Licenciatura en Tecnología 

de Información en las Organizaciones, lo cual permite aprovechar las tendencias en los 

modelos de negocio, satisfacer la demanda de programas educativos innovadores, 
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aprovechando las fortalezas de la facultad para poder contar con una oferta educativa de 

calidad viable y factible. 

 

 

2.2.1 Evolución de la(s) disciplina(s) central(es) 

2.2.1.1 Trayectoria 

Las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC, comprenden 

todos aquellos medios electrónicos que almacenan, crean, recuperan y transmiten 

información en grandes cantidades ya gran velocidad. 

 

El transistor apareció hacia 1950, y abrió múltiples caminos en el campo de la técnica; los 

ordenadores basados en el empleo de transistores se consideran "segunda generación". Los 

ordenadores (computadoras) de la primera generación surgieron a mediados del siglo XX. 

Por su parte, Kapany en 1955 inventó la fibra óptica.   

 

Los primeros chips eran circuitos integrados hechos con semiconductores, los cuales 

sustituyen a los transistores y da origen a la tercera generación de ordenadores (1965-1974). 

A mediados de los años 60 Jack St. Claire Kilby y Robert Noyce inventaron el circuito 

integrado o microchip.  

 

En 1971, la compañía Texas instruments comenzó la fabricación de los primeros 

microprocesadores. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente 

pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiendió al mercado industrial. En esta época fue 

que surgieron las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que 

han influido en la sociedad en general sobre la llamada "revolución informática". 

 

1983, año en que el uso de ordenadores PC ya estaba integrado en las oficinas. En 1985 la 

Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. Wiliam Gibson 

hizo una revelación: el término "ciberespacio", dicha palabra terminó por ser sinónimo de 

Internet. 

 

El acceso a Internet era por telefonía, sin embargo, ha venido siendo sustituida gradualmente 

por conexiones más veloces y estables, entre ellas el ADSL, Cable Módems, o el RDSI. 



17 

 

También han aparecido formas de acceso a través de la red eléctrica, e incluso por satélite 

(generalmente, sólo para descarga, aunque existe la posibilidad de doble vía, utilizando el 

protocolo DVB-RS). 

 

A partir de 2002, comenzó a implantarse la tecnología inalámbrica. Lo que tiene su inicio en 

la utilización de dispositivos inalámbricos permitiendo la independencia del cable y se 

favorece la movilidad de los usuarios. 

 

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2018), los cambios tecnológicos en los modelos de gestión tienen una profunda 

repercusión en cómo se desenvuelve nuestra vida cotidiana, en la forma en que las 

organizaciones desempeñan sus tareas y su modelo de negocio. 

 

Las innovaciones digitales ya han transformado la forma en que las familias y las empresas 

obtienen sus ingresos, y cómo los consumidores adquieren bienes y servicios para satisfacer 

sus necesidades. Por ello, es posible señalar que estos cambios constituyen una cuarta 

revolución industrial (Industria 4.0) que está cambiando la geografía de la producción y las 

competencias laborales demandadas por parte de los empleadores.  

 

Hoy son tiempos de cambios en cualquier aspecto que se pueda definir, siempre deberá 

existir una evolución o innovación pequeña o grande, pero al fin evolución. La gran 

diferencia en la actualidad es que la evolución debe ser tan rápida y efectiva a diferencia de 

otras épocas en las que se solía ser convincentes y retardados.  

 

Hablando de negocios, siempre han sido complejos, pero hoy su complejidad ha alcanzado 

niveles sin precedentes, todas las organizaciones están sujetas a influencias tecnológicas, 

compitiendo con un mercado por demás importante, la tecnología dentro de cada negocio se 

ha vuelto día a día más indispensable y los pasos para emprender acciones se reducen, 

desgraciadamente las consecuencias que se pueden generar a partir de las respuestas tardías 

pueden ser severas. 

 

El desarrollo de la tecnología ha causado problemas debido que a veces no se ha tenido 

tiempo de planearla, organizarla y controlarla, por lo tanto, los resultados obtenidos no han 
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sido los esperados.  Se ha creado malestar en los directores ejecutivos del negocio, que son 

los que invierten y los tecnólogos que son los que la implementan, originando un fenómeno 

conocido como desconexión, la cual se puede definir como el desalineamiento de los 

objetivos del negocio y los de la tecnología de información (Wang, 1996). (Gobierno y 

gestión de TI) 

 

La desconexión original la necesidad de un profesional que integre los objetivos del negocio 

con la implementación de la tecnología de información como estrategia para los mismos. 

(Gobernanza) 

 

La Tecnología de Información debe ser entendida como el conjunto de herramientas, 

técnicas, métodos, instrumentos y conocimientos, organizados de manera sistemática en un 

proceso definido de manera previa y formal para la captación, procesamiento, 

almacenamiento y difusión de la información. Complementado el concepto, Wang (1999) 

afirma que la tecnología de información se define como: 

 

“Fuerza fundamental en el remodelamiento de las organizaciones, aplicando las inversiones 

en la computación y las comunicaciones a la promoción de una ventaja competitiva, al 

servicio, al cliente y a otros beneficios estratégicos.” 

 

De acuerdo con Cohen (2000), las empresas exitosas del presente siglo ya no se preocupan 

por adivinar cuál será el futuro y como podrán participar en él, como si eso fuera algo ajeno 

a su organización ellas deberán estar inmersas en un proceso de mejora continua y rediseño 

constante de sus procesos para ser capaces de identificar los factores que han provocado los 

éxitos en estas organizaciones, así como para reconocer los errores que han conducido a 

algunos fracasos, así se podrá planear proyectos factibles para triunfar y continuar con el 

bienestar de la propia organización.   

 

Para poder lograr lo anterior, ser una empresa de éxito, va a ser necesario la unificación de 

los criterios de los ejecutivos y de los tecnólogos. Por lo que es necesario desarrollar 

profesionales que manejen ambos mundos: Los negocios y la tecnología. 
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2.2.1.2 Prospectiva 

La firma consultora internacional Deloitte (2018), afirma que las organizaciones deben 

responder a las macrotendencias del entorno con el fin de incentivar su competitividad en el 

mercado.  

Ante este escenario, es evidente la necesidad por formar profesionistas capaces de apuntalar 

estos procesos, por lo cual Jahanian (2018), citado en el Foro Económico Mundial, afirma 

que las universidades representan un mecanismo esencial en pro de este proceso. 

 

El Observatorio laboral (2018) destaca las siguientes tendencias en el mercado laboral: Big 

data, Inteligencia Artificial (IA), Analytics, aplicaciones móviles, especialización del 

conocimiento, diversidad de género, Evolución del marketing, Crecimiento de las pymes, 

logística inteligente, hacer más con menos recursos, El sector público flexibilizará la mano 

de obra y La optimización móvil.  

 

En los años 70 se acuña el nombre de informática, inicia el manejo de grandes cantidades de 

información y se tiene la necesidad de buscar mecanismos para su buen manejo, es así como 

para el año de 1979 se crea el concepto de sistema de información empresarial, basado en la 

informática, centrado en el desarrollo de sistemas y enfocado en labores tales como: pagos 

de nóminas, facturación, inventarios, etc. Esta década se denominó como sociedad industrial 

con una primera fase enfocada hacia la demanda y cuyo elemento central era el producto. 

 

En los años 80 se conceptualiza el termino de Tecnologías de Información TI en las 

organizaciones y abarca más allá de los trámites habituales en las empresas, se vislumbra 

como una oportunidad para la reducción de costos y la mejora de la información para la 

gestión. Las TI representan ya un cambio en la forma de hacer las cosas. En esta década el 

enfoque se dirigió al mercado de la oferta cuyo elemento crítico era el cliente. Porter (1985), 

en su obra Ventaja Competitiva introduce el concepto de cadena de producción de valor, y 

divide la actividad general de una empresa en actividades tecnológicas y económicamente 

distintas, que son denominadas actividades de producción de valor. La TI se ha colado en 

todos y cada uno de los puntos de la cadena de producción de valor, transformando la manera 

en que se realizan las actividades de producción de valor. 
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En la década de los 90 donde surge una nueva época conocida como la era de la información 

o la sociedad del conocimiento enfocada hacia el mercado de la información y cuyo elemento 

central es el conocimiento. Por tanto, hoy en día se reconoce que la tecnología en una 

herramienta fundamental dentro de las organizaciones y la información el insumo necesario 

propio de la sociedad del conocimiento.  

 

Las tendencias futuras que menciona Daniel Cohen son de tomarse en cuenta para el 

desarrollo de los nuevos profesionales de los negocios, afirma que: 

• La tecnología de información se usará como parte de la estrategia corporativa. 

• El uso de la tecnología transformará a la organización y cambiará su estructura. 

• Internet será en un medio para el comercio electrónico al detalle. 

• Se utilizará la tecnología de Internet para crea “Intranets” en las corporaciones como 

plataforma de divulgación de información. 

• La tecnología de información apoyará de manera importante el rediseño de los procesos 

de negocios.  (Modelos de negocios disruptivos). 

• Algunos procesos repetitivos serán sustituidos por robots que desarrollarán esa actividad 

7/24, p.ej. los servicios de soporte a usuarios. 

 

 

2.2.2 Enfoques teórico-metodológicos. 

De la revisión documental efectuada para el planteamiento del presente proyecto, se 

identificaron los siguientes aspectos a considerar en el desarrollo de una propuesta:  

El currículo por competencias, flexibilidad curricular, currículo basado en el constructivismo 

psicopedagógico, diseño del currículo enfocado a la integración teoría-práctica, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) y en el análisis de casos, incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) al currículo y a la enseñanza.   

 

Lo anterior obliga que en la propuesta del nuevo currículo se deba considerar la promoción 

del aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades para poner en movimiento los 

conocimientos, habilidades y actitudes para formular y resolver problemas. 
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Esta idea no es nueva, está incluida en el enfoque por competencias desde 2011, con ello se 

va a exigir a los docentes estrategias de enseñanza que promuevan el interés por la 

integración de la teoría y práctica. 

 

Los aspectos anteriores son incluidos en los programas de mayor calidad en todo el mundo; 

en el modelo actual y en los nuevos diseños curriculares de la Universidad Veracruzana 

deben ser considerados, por lo que en un programa en donde la innovación tecnológica es el 

eje, no puede ser la excepción.  

 

Por la misma naturaleza de los estudios, la integración de la teoría y práctica debe estar 

presente prioritariamente. Los proyectos y casos que integren a la tecnología como solución 

serán la base del proceso enseñanza aprendizaje. La propuesta del currículo debe evitar el 

exceso de contenidos, ponderando la promoción del “pensamiento analítico, crítico y 

creativo”. 

 

La innovación curricular en muchas ocasiones se toma como sinónimo de incorporación de 

las novedades educativas del momento, sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones 

ni una previsión clara de su incorporación a las estructuras curriculares o a la realidad del 

aula, o pasando por alto la cultura y prácticas educativas prevalecientes en una comunidad 

educativa dada. Este aspecto es fundamental al iniciar la presente propuesta y se debe tomar 

en cuenta todas las implicaciones de innovar curricularmente y profesionalmente, ya que en 

caso contrario se puede fracasar en su implementación. 

 

Se llega a la conclusión, de acuerdo con diferentes autores, que la innovación representa un 

cambio radical en los diferentes procesos educativos, tecnológicos, laborales, así como en 

los distintos paradigmas científicos y sociales.  

 

Teoría General de 

los Sistemas de 

Información 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de alcanzar un determinado objetivo. Los objetivos son 

el factor principal, la razón de ser de un sistema, constituyen las 

partes del sistema, el grado de complejidad del sistema de los 

elementos que lo constituyen, y la relación que existe entre ellos. 

Los sistemas reciben entradas, como lo son los datos, energía o 
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metería del ambiente y proveen salida que viene a ser la 

información, energía o materia. También puede ser físico como 

una computadora, un televisor o abstracto como lo es el software. 

Cada sistema contiene otro sistema y a su vez está contenido en 

otro sistema, esto es lo que se llama suprasistema. 

Teoría de la 

Comunicación 

En el marco de esa corriente tiene lugar la aparición de la TI sobre 

un modelo "técnico" general de comunicación. Así, a finales de 

los años 40 la Bell Society inicia una línea de investigación que 

introduce un cambio significativo en el concepto de 

comunicación: plantea el problema de la fiabilidad de la 

transmisión como aspecto constitutivo de la información. En ese 

contexto de investigación se perfila el modelo técnico general de 

la comunicación, a partir del cual Shannon y Weaver configuran 

su teoría. EMISOR MENSAJE RECEPTOR. 

Modelo de 

Gobierno 

Corporativo de TI 

Un sistema interno que incluye procesos, políticas y personas, 

que sirve a las necesidades de los inversores y otros agentes 

empresariales mediante el control y la dirección de las 

actividades de administración con objetividad, integridad y buena 

experiencia empresarial. 

 

 

2.2.3 Relaciones disciplinares 

El Licenciado en Tecnologías de Información en las Organizaciones tiene estrecha relación 

con las siguientes disciplinas: tecnologías de la información, administración, contabilidad e 

ingeniería de software.  

 

2.2.4 Relaciones multidisciplinarias 

 

El Licenciado en Tecnologías de Información en las Organizaciones tiene relación 

multidisciplinaria con las siguientes disciplinas: derecho, consultoría informática, 

administración de bases de datos, redes y desarrollo.  
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En este sentido la propuesta del nuevo diseño curricular deberá incluir la competencia de 

trabajo en equipo, de tal suerte que el egresado sea capaz de trabajar en equipos 

multidisciplinarios para resolver problemas comunes. 

 

2.2.5 Relaciones interdisciplinarias 

El Licenciado en Tecnologías de Información en las Organizaciones tiene relación 

interdisciplinaria con las siguientes disciplinas: economía, matemáticas aplicadas y 

estadística.  

 

En el campo de trabajo, el egresado de esta propuesta debe estar preparado para el trabajo 

interdisciplinario para la investigación y resolución de problemas de distinta índole.  

 

 

2.3 Análisis del campo profesional. 

El campo de acción de un profesional de esta carrera es sumamente amplio, tanto en el 

ámbito público como privado. Todas las entidades requieren del uso de la tecnología para la 

automatización de sus procesos de negocio, ya sea implementando soluciones ya existentes 

o bien desarrollándolas específicamente a la medida de las necesidades de los usuarios. 

 

Las tecnologías de información (TI) es una de las disciplinas que más ha evolucionado en 

los últimos 30 años y esa evolución ha hecho que las competencias del profesional de TI se 

vean mejoradas constantemente, lo que obliga al profesional estar en una permanente 

actualización de las últimas tecnologías.  

 

Es menester también de las universidades evolucionar al ritmo de las actualizaciones que 

sufren las TI, so pena, de formar profesionales que cuando salen al mercado se encuentran 

totalmente obsoletos en sus competencias. 

 

A continuación, se hace una evaluación de cuáles son los ámbitos decadentes, dominantes y 

emergentes, a fin, de que esto sirva de base para contemplar e incluir en los nuevos 

programas las TI más demandadas en la actualidad. 
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La Encuesta Global de Empleadores QS (QS Global Employer Survey, 2018), en un estudio 

que abordó a más de 11 empleadores a nivel internacional, destaca que las competencias 

laborales más demandadas por las empresas en 2018 son: 1) resolución de problemas, 2) 

trabajo en equipo, 3) comunicación oral o escrita, 4) adaptabilidad, 5) análisis de datos, 6) 

resiliencia o capacidad para sobreponerse a situaciones complicadas, 7) organización de 

tareas, 8) habilidades técnicas, 9) creatividad, 10) liderazgo, 11) idiomas, y, 12) conciencia 

o mentalidad de negocios.  

 

Lo anterior debe ser incluido en la formación de cualquier profesional de organizaciones que 

esté preocupadas por ser competitivas. En la actualidad el aprovechamiento de los grandes 

volúmenes de información para convertirlos en conocimiento explícito es uno de los 

principales retos en la toma de decisiones de los negocios actuales. (Analytics) 

 

El surgimiento de la tecnología móvil ha traído la necesidad del desarrollo de aplicaciones 

que permitan la optimización de los recursos organizacionales. puede observarse todo lo 

anterior es indispensable considerar en una nueva propuesta curricular que pueda atender a 

profesionales de negocios y tecnología de información. Por lo que se requiere un profesional 

que demuestre competencias que permitan a las organizaciones aplicar la innovación 

tecnológica en sus procesos. 

 

2.3.1 Ámbitos decadentes 

Se considera ámbito decadente en el marco de las ciencias computacionales el diseño y 

desarrollo de sistemas de información cerrados y en ambientes de red local. Este tipo de 

aplicaciones o sistemas de información ha perdido vigencia toda vez que las necesidades 

actuales de las organizaciones en la mayoría de los casos tienen como base la conectividad 

para una comunicación efectiva. Por lo que lo que actualmente se requieren sistemas de 

información, aplicaciones y soluciones integrales con innovaciones tecnológicas para 

favorecer las interacciones entre diversos agentes de los varios procesos implicados en las 

organizaciones. 
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2.3.2 Ámbitos dominantes 

Hacia finales del siglo pasado, las organizaciones batallaban con la construcción de sus 

propias aplicaciones y batallaban con las constantes actualizaciones originadas por los 

cambios internos de las organizaciones o bien por las disposiciones externas (SAT, IMSS, 

Infonavit, Bancos, etc.), esas batallas son cosas del pasado producto de la aparición de 

Sistemas de Información (ERP) flexibles, configurables a la medida de las empresas con la 

ventaja de tener en poco tiempo las actualizaciones que se requieran. Por ello el desarrollo 

de software a la medida solo aplica para procesos de negocio verdaderamente especializados, 

para los cuales no encontramos soluciones en el mercado. Hoy el desarrollo de software está 

orientado a aplicaciones de última generación como aplicaciones móviles, IoT, integración 

de soluciones de inteligencia artificial, etc.  

 

Por todo lo anterior la evolución de la TI orientada a los negocios ha sufrido un cambio 

radical y evolutivo, dejando en el olvido procesos tradicionales para la resolución de 

problemas empresariales. 

 

Hoy el especialista en TI debe saber evaluar las herramientas existentes en el mercado para 

solucionar la problemática de las empresas y solo en casos de alta necesidad recurrir al 

desarrollo “in house”. 

 

Para conocer las tecnologías más demandantes por la industria, se realizó una búsqueda en 

portal de noticias, así como buscadores de empleos en línea como Computrabajo, Bumeran 

y OCC. La búsqueda se realizó entre el 5 julio al 22 de agosto de 2019. A continuación se 

enlista las tecnologías más demandantes, apuntalando el perfil de egreso del profesional del 

TI. 

• Java C#/  

• Net 

• SAP 

• Project Manager 

• Testing /QA 

• Análisis de Sistemas 

• Ventas y diseño de Sistemas 

• Base de datos 
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• Desarrollo de Software 

• Redes de Computadoras 

• SO 

• Gestión y Liderazgo de proyectos de TI 

• IOT 

• Seguridad 

• Gobernanza 

• Aplicaciones móviles 

 

2.3.3 Ámbitos emergentes 

Según International Data Corporation (IDC), consultora especialista en temas de TI, el 60 % 

de las organizaciones tendrá articulada su estrategia de transformación digital para el 2020, 

lo que resultaría en un incremento aun mayor de la demanda de dichos profesionales. 

 

La oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el gigante tecnológico Cisco e 

IDC han pronosticado que para la siguiente década los puestos ocupacionales relacionados 

a las TI serán los que mayor crecimiento presentarán y ofrecerán los mejores sueldos; sin 

embargo, la oferta laboral rebasa con creces la cantidad de profesionales existentes. 

 

Las TI se despliegan en diversos roles ocupacionales, que van desde roles más funcionales 

a otros más técnicos. Las especialidades relacionadas a las TI: ingeniería de software, redes, 

bases de datos, consultoría, soporte técnico y desarrollo que, según IDC son una necesidad 

actual y futura, están relacionadas a la seguridad de la información, ciberseguridad, redes, 

internet de las cosas, inteligencia de negocios, desarrollo de software, machine learning, 

análisis de datos, big data, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones móviles, 

desarrollo web, gestión del cambio, transformación digital. 

 

 

 

2.4 Análisis de las opciones profesionales afines 

En esta etapa del proceso, se analizaron las opciones profesionales a la Licenciatura en 

Tecnologías de la Información en las organizaciones, revisando los contenidos de los planes 

y programas de estudios de Instituciones de Educación Superior IES, a nivel regional, 



27 

 

nacional e internacional pertenecientes al sector público y privado con el objeto de identificar 

las áreas disciplinarias que contienen los programas, así como el número de créditos y 

experiencias educativas. El análisis de los contenidos permite identificar las similitudes 

como las diferentes y definen al profesionista y la inserción en el campo laboral. 

 

2.4.1 Contexto internacional 

 A nivel internacional, se analizaron 8 universidades en países de Inglaterra. EEUU, España, 

Brasil, Argentina y Chile las cuales se eligieron porque sus programas se encuentran 

acreditados por  ANECA,  EUR-ACE, AQU, CL. 

  

En España, la Universidad Politécnica de Madrid, se imparte la Ingeniería en Informática y 

en Administración y Dirección de Empresas, acreditada por ANECA, se cursan 57 

asignaturas con un total de 360 créditos, en su mapa curricular cuenta con las áreas 

disciplinarias de matemáticas, programación, base de datos, informática, tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

En la Universidad Politécnica de Cataluña, ofrece la Ingeniería de Sistemas TIC acreditada 

por AQU, con un total de 49 asignaturas y 240 créditos, con un perfil formativo con 

conocimientos en sistemas embebidos, electrónica, informática, carece de asignaturas 

administrativas y de negocios. 

 

La Universidad Autónoma de Madrid imparte Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación, el programa educativo está acreditado por EUR-ACE, se cursan 46 

asignaturas y 240 créditos ofrece 2 ámbitos de profundización, procesamiento y 

comunicaciones de audio y video y el diseño e implementación de sistemas electrónicos de 

comunicaciones.  

 

En la universidad de Oxford, que acuerdo con el sitio Business Insider está catalogada en el 

número 2, sólo después de Cambridge, de los programas que tiene, solo 1 se acerca, BA or 

Masters in Computer Science and Philosophy con una duración de 4 años, tiene bases de 

programación funcional y filosofía en el primer año, sistemas inteligentes, programación 

concurrente y distribuidos en el Segundo año. La inteligencia artificial es el principal punto 

del tercer año. Durante el cuarto año se aplica lo aprendido en proyectos prácticos.    
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El Tecnológico de Massachusetts tiene la carrera de Transformación Digital, la cual ofrece 

en línea, las áreas que maneja son tecnología de cadena de bloques, cloud computing, 

inteligencia artificial, internet de las cosas y ciberseguridad.  

 

En Brasil, la Universidad de Campinas, ofrece la licenciatura en Sistemas de Información, 

se cursan 240 créditos con 51 asignaturas, en su mapa curricular cuenta con las siguientes 

áreas disciplinares: formación básica en informática, capacitación básica en matemáticas, 

formación básica en sistemas de información, formación tecnológica, formación 

administrativa, formación humanística, formación complementaria.   

 

En Chile, la Universidad de Chile oferta la carrera de Licenciado en Sistemas de Información 

y Control de Gestión con una duración de 10 semestres con currículo semiflexible. Con 306 

créditos y 61 materias, las áreas disciplinares comprenden administración, contaduría, 

economía, matemáticas, TIC, desarrollo de sistemas, redes, telecomunicaciones. La carrera 

está acreditada por CL. 

 

En Argentina, la Universidad de Buenos Aires oferta la carrera de Licenciado en sistemas 

de Información de las organizaciones. Con una duración de 5 años, con currículo 

semiflexible, las áreas disciplinares comprenden administración, contaduría, economía, 

matemáticas, tics, desarrollo de sistemas, redes, telecomunicaciones. 

 

En relación con el nombre de la Licenciatura en Tecnología de Información en las 

Organizaciones a nivel internacional no se identificaron similitudes, solo programas afines 

y en algunos casos no como Licenciatura sino como Ingeniería. En la definición de áreas de 

conocimiento fundamentales de la licenciatura, la diferencia estriba en que las universidades 

extranjeras cuentan con menos asignaturas obligatorias y más optativas, lo que les permite 

una gran flexibilidad y un manejo más actualizado de sus contenidos, acordes a los avances 

tecnológicos, además de contar con algunas asignaturas que les permiten un enfoque más 

orientado a prácticas laborales. Por otra parte, algunos países no integran el área disciplinar 

de administración y contabilidad a sus programas. 
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2.4.2 Contexto nacional 

Se tomó una muestra de 10 universidades a nivel nacional, con planes de estudio similares 

al Plan de Estudios de Licenciatura en Tecnología de Información en las Organizaciones. El 

criterio de selección fue en función a su importancia y reconocimiento social. En lo que 

respecta al análisis realizado, se encontró similitud en la definición de las áreas de 

conocimiento fundamentales de la licenciatura, tales como: administración, contaduría, 

derecho, economía y humanística, matemáticas fundamentales y tecnologías de información, 

desarrollo de sistemas, redes y telecomunicaciones y matemáticas aplicadas.  

 

En el ITAM tienen el programa Ingeniería en Negocios, consta de 8 semestres y 204 créditos, 

tiene un balance entre la parte computacional, administrativa y matemática. 

 

Por su parte la UAM, cuenta con la carrera Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 

Información, una licenciatura de 12 trimestres, a partir del 9º trimestre son solo experiencias 

educativas optativas las que maneja, es una carrera muy enfocada al desarrollo e 

implementación de la tecnología, maneja poco ámbito administrativo. 

 

El ITESM tiene 3 carreras parecidas Ingeniero en Transformación Digital de Negocios, 

Ingeniero en Innovación y Desarrollo, Licenciado en Estrategia y Transformación de 

Negocios, todas con buenas bases matemáticas.  

 

La licenciatura de Ingeniero en Transformación Digital de Negocios consta de 8 semestres 

en el semestre 6 se realiza una especie de estancia profesional, tiene una mezcla interesante 

entre los saberes tecnológicos y los saberes de dirección, dándole un buen peso al área de 

humanidades. 

  

La UNAM, aunque tiene una vasta oferta académica, ninguna de las carreras tiene el perfil 

que se requiere. 

  

La Universidad Autónoma de Nuevo León imparte la Licenciatura en Tecnologías de 

información, está integrada por 53 asignaturas y 209 créditos, cuenta con 2 acreditaciones 

nacionales y una acreditación internacional, las acreditaciones nacionales son  por CIESS 

nivel 1  y  COPAES, además de contar con una acreditación internacional ACBSP,  cuenta 



30 

 

con áreas disciplinarias de administración, comprensión de textos en inglés, programación, 

base de datos, tecnologías de información, aplicaciones móviles,  

 

La Universidad Iberoamericana imparte la Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de 

Cómputo y Telecomunicaciones, integrada por 46 asignaturas y 390 créditos. No se 

encuentra acreditado, cuenta con áreas disciplinarias de la computación con las tecnologías 

de la información, redes, normatividad en telecomunicaciones, gestión de tecnologías, como 

introducción a los negocios, desarrollo emprendedor y administración de proyectos en 

ingeniería.  

 

La Universidad Anáhuac, ofrece la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de 

Información, integradas por 58 asignaturas y 369 créditos, dicho programa se encuentra 

acreditado por CACEI, cuenta con áreas disciplinarias en lenguajes de programación, 

herramientas de desarrollo, servicios básicos de red, base de Datos. 

 

El Instituto Politécnico Nacional en UPIICSA ofrece la carrera Ingeniería en Informática, 

integrada por 64 materias y 399.5 créditos las áreas disciplinares son en Sistemas de 

información, programación, tecnologías de cómputo, matemáticas, y 10 materias de 

administración y economía. 

 

Como se puede apreciar, en su mayoría los programas educativos enlistados, manejan las 

mismas áreas de conocimiento:  administración, contaduría, derecho, economía y 

humanística, matemáticas fundamentales y tecnologías de información, desarrollo de 

sistemas, redes y telecomunicaciones y matemáticas aplicadas, por otra parte la duración de 

las carreras son de 8 semestres en promedio. 

 

2.4.3 Contexto regional 

 A nivel regional de acuerdo con la COPAES el único programa afín acreditado en el estado 

de Veracruz es el programa de Sistemas Computacionales Administrativos impartido por la 

Universidad Veracruzana. Mismo que forma profesionales en el análisis y diseño de sistemas 

de información. 
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2.5 Análisis de los lineamientos 

Es importante analizar la normatividad interna y externa sobre la cual descansan los 

programas educativos. 

La normatividad externa es la que se aplica a nivel estatal y/o nacional y que permea el 

correcto funcionamiento de la Universidad Veracruzana, y por medio de la cual se genera la 

normatividad interna que se aplica dentro de la institución universitaria. 

A través del análisis de las normativas se puede realizar un estudio documental comparativo, 

respecto al MEIF, las Leyes, Estatutos y Reglamentos, en el entendido de que a partir de 

estos se disciplina u orienta la vida académica universitaria. 

La Universidad Veracruzana cumple sus funciones de educación, investigación y difusión 

de la cultura a través del cumplimiento de una serie de leyes y normativas de carácter tanto 

interno como externo, el presente apartado tiene como finalidad revisar esta serie de 

lineamientos que emanan desde el artículo 3 constitucional y derivan hasta la aplicación del 

actual modelo educativo de la máxima casa de estudios del Estado de Veracruz.  

 

2.5.1 Bases 

El personal académico tiene cuatro funciones principales, que son: investigación, tutoría, 

vinculación y docencia. Las cuáles se rigen principalmente por la normativa interna, que 

son: Ley orgánica, Ley de Autonomía, Estatuto General de la Institución, Personal 

Académico, Lineamientos para el Nivel Licenciatura, Estatuto del Personal Académico, 

Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamentos Internos de Entidades Académicas. 

 

Ahora hablaremos de manera más específica acerca de las normatividad e estas principales 

funciones y/o tareas docentes. 

 

Investigación como base, esto en apego al modelo educativo. En la cual participa la Ley 

orgánica, principalmente mencionado en los arts: 3, 11 fraccs: I, II, III, V, 96; Ley de 

autonomía: arts: 68, fracc. XLIII, inciso f; Estatuto general de la institución: art. 5, fracc. 2 

Tutoría como base, considerando que con una nueva curricula, será necesario capacitar a 

todo el personal docente, recomendando con esto elaborar programas de capacitación, de 

acuerdo al nuevo plan de estudios. Aquí participa, el Estatuto de Personal Académico, art. 

11, 21 y 196 fracc. VI. 
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Vinculación como base, en razón de que esta actividad se realiza pero no ha generado el 

impacto esperado. Se recomienda establecer un reglamento interno de vinculación, que 

permee el compromiso docente-estudiantes con la sociedad. Actualmente la normatividad 

que lo rige son: Lineamientos para el nivel licenciatura, Pág. 35 párrafo 2; Reglamentos 

Internos de Entidades Académicas, Art. 33. 

 

Docencia como base, concentrándose en la Diversificación de carga, en el entendido que 

cualquier modificación en la carga horaria de las Experiencias Educativas, impacta 

directamente las cargas académicas de los docentes, de acuerdo con el Contrato colectivo de 

trabajo, art. 42. Se recomienda cuidar las cargas docentes de los académicos de la facultad. 

 

2.5.2 Obstáculos 

La Universidad Veracruzana enfrenta una realidad que pone a prueba la calidad y la 

pertinencia social de su labor académica; si bien este desafío no es nuevo, sí lo son su 

intensidad y la urgencia de respuestas rápidas y oportunas. Es innegable que nuestra 

institución corre el riesgo de ser superada por un entorno dinámico y cambiante, propiciado 

por las transformaciones sociales, económicas y demográficas del país y sus diversas 

regiones, que alteran constantemente las relaciones políticas, comerciales y de información 

en el plano institucional. Desde cualquier perspectiva, el país ha cambiado aceleradamente 

en las últimas décadas; economía, política, demografía, urbanización, cultura y medio 

ambiente son piezas de un complejo rompecabezas que se transforma bajo las fuerzas y 

tensiones entre lo internacional, lo nacional y lo regional. 

 

Por lo tanto, la Universidad Veracruzana debe responder a tres retos: 1. Transitar hacia una 

nueva concepción y organización del quehacer científico mediante el trabajo multi e 

interdisciplinario; 2. Conformar una estructura flexible y dinámica que le permita anticipar 

los cambios sociales, y 3. Adecuar su quehacer a los nuevos tiempos, ya que debe preparar 

hombres y mujeres capaces de convertirse en los constructores del futuro. 

(Universidad Veracruzana, 2017) 
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2.5.3 Recomendaciones  

Para alcanzar los retos planteados en el apartado anterior es recomendable incorporar un 

esquema de prácticas profesionales a partir del cuarto semestre del programa educativo, sin 

embargo, siendo ambicioso y yendo más allá, la Universidad debería estar lista para una 

siguiente reforma a su modelo en la cual se incorporara el marco de referencia de la 

formación dual en la educación superior en México, ya que es integrante del grupo técnico 

para la formación dual compuesto por 17 universidades más y la FESE (Fundación 

Educación Superior Empresa). Este Marco de Referencia, tiene como base los modelos 

internacionales de formación dual, las experiencias de formación práctica de los estudiantes 

universitarios en México a través de programas y proyectos de prácticas, residencias y 

estancias profesionales en las empresas, así como las experiencias de vinculación como lo 

ha señalado el Consejo Coordinador Empresarial. 

(Universidad Autónoma de San Luis, 2018) 

 

Tanto la incorporación de prácticas profesionales al programa educativo como la 

incorporación de lineamientos del modelo dual, requerirán de nuestra máxima casa de 

estudios una  robusta vinculación entre los sectores, formación integral que robusteza las 

habilidades blandas fortaleciendo el perfil de egreso, la evaluación del estudiante también 

deberá ser integral y por partida doble (en la escuela y en la empresa), este tipo de formación 

debe crear in círculo virtuoso entre el desarrollo de las habilidades requeridas en las empresas 

y la obtención de certificaciones profesionales. 

 

El fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivos garantizarían una 

formación pertinente, la constante interacción favorecería la actualización de programas 

educativos acordes a las necesidades. 

 

 

2.6. Análisis del programa educativo 

El análisis del programa educativo, de acuerdo con la Guía para el diseño de proyectos 

curriculares con el enfoque de competencias de la Universidad Veracruzana, es un estudio 

acerca de las condiciones y resultados de la operación del programa educativo. Para 

realizarlo, se recaba información acerca de elementos tales como antecedentes, planes de 

estudio anteriores y actual, características de los estudiantes, personal académico y 
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organización académico-administrativa e infraestructura. Su propósito es servir como un 

diagnóstico de las debilidades y fortalezas del programa educativo que se pretenda actualizar 

para que a partir de las cuales se identifiquen las estrategias que permitan superar las 

debilidades y al mismo tiempo mantener las fortalezas en la propuesta curricular resultante.  

 

Para el caso de una Licenciatura de nueva creación los aspectos, planes de estudio anteriores 

– actual y las características de los estudiantes no son analizados al no disponer de matrícula 

ni de un Plan de Estudio anterior. En este análisis, solo se incorporará lo relativo al personal 

académico, la organización académico-administrativa y la infraestructura. 

 

2.6.1. Características del personal académico 

En lo que respecta al personal académico así como la información sobre la organización 

académico-administrativa y la infraestructura en dónde se operará esta nueva licenciatura se 

declara lo siguiente: 

 

La Facultad de Administración que es en donde se incorporara la nueva Licenciatura en 

Tecnología de Información en las Organizaciones la cual entra en sustitución de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, cuenta con una Planta 

Académica de 29 profesores, a continuación, se presentan sus características. 

 

Tabla 1 - Planta Docente del Programa Académico. Corte al 30 de octubre 2019. Fuente 

Facultad de Administración Región Veracruz. 

Concepto Tipo de 

Contrata

-ción  

Tiempo 

completo 

Tipo de 

Contrata

-ción  

Medio 

tiempo 

Tipo de 

Contrata-

ción De 

asignatur

a 

Total 
Grado de estudios Total 

L E M D   

Número 7 0 22 29 9 0 10 10 29 

Porcentaj

e  

24% 0% 76% 100

% 

31

% 

0

% 

34

% 

34

% 

100

% 

Abreviaturas:  L→Licenciatura/ E→Especialidad/ M→Maestría/ D→Doctorado 

 

24% de los docentes son de Tiempo Completo. 76% de Asignatura. No se tienen docentes 

de medio tiempo. Respecto al grado de estudios de los docentes 31% con estudios de 

Licenciatura. 34% con posgrado en Maestría. 34% en Doctorado.  
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En los grupos de edad de la planta académica se cuenta con 9 académicos en el rango de 35 

a 48 años, 10 académicos en el rango de 50 a 60 años y 10 académicos en el rango de más 

de 60 años, del cual se combina juventud, madurez y experiencia en la planta docente. 

 

En cuanto a la antigüedad de los académicos se cuenta con 10 académicos en el rango de 6 

a 15 años de antigüedad, 15 académicos en el rango de 16 a 28 años de antigüedad y 4 

académicos con más de 30 años de antigüedad esto nos refleja una población madura que se 

ha fortalecido en el desarrollo intelectual a través de posgrados y con amplia experiencia 

docente. 

 

2.6.2 Características de la organización académico-administrativa 

Respecto a las Características de la organización académico-administrativa, la cual tiene el 

propósito de identificar la organización donde se desarrolla el programa educativo 

(organigrama, director, administrador, secretario, jefes de carrera, enseñanza o de 

departamento y coordinaciones, entre otros). A continuación, se presenta el organigrama. 
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Funciones: 

JUNTA ACADEMICA: Analiza, evalúa, dictamina, y propone sobre las decisiones que 

repercuten en la vida académica de la Entidad, siendo presidida por el director. 

 

DIRECCIÓN: Dirige y coordina la planeación, programación, implementación y evaluación 

de las actividades de la Facultad. 

 

CONSEJO TECNICO: Servir de organismo de planeación, decisión y consulta para los 

asuntos académicos y escolares de la Entidad, siendo presidido por el Director. 

 

SECRETARÍA: Funge como fedataria de la Entidad y lleva el control de la administración 

escolar, así como las relacionadas con los programas específicos de Apoyo al Desarrollo 

Integral del Estudiante. 

 

JEFATURA DE CARRERA: Planea, implementa da seguimiento y evalúa las actividades 

que garanticen la correcta aplicación de los planes y programas de estudio actuales y 

propuestos, los proyectos de investigación, su vinculación con los sectores y las actividades 

de extensión que derivan de estos. 

 

COORDINACION DE POSGRADO: Ejerce las actividades de planeación y seguimiento 

del programa de posgrado, desarrollando las acciones académicas y de investigación que 

aseguren la pertinencia y el adecuado funcionamiento de este. 

 

ADMINISTRACION: Propicia las condiciones óptimas para la operación de la entidad, 

contemplándose en estas las actividades administrativas, financieras de mantenimiento y 

conservación, así como de apoyo académico y escolar. 

 

ACADEMIAS POR AREA DEL CONOCIMIENTO: Constituyen espacios permanentes de 

análisis, planeación, organización, integración, supervisión, coordinación, seguimiento y 

evaluación de las funciones sustantivas e investigación. 

 

APOYO TECNOLOGICO: Administra los servicios de cómputo de apoyo a las labores 

Académicas y Administrativas de la Entidad. 
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LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Apoyo a las actividades de enseñanza 

aprendizaje de los programas de Administración de Empresas Turísticas y el Técnico 

Superior Universitario en Hotelería y Turismo, así como a las actividades de Educación 

Continua programadas en la Entidad con participación de los programas adjuntos e invitados 

externos 

 

SERVICIO SOCIAL: Coordina de manera eficiente y expedita las actividades que derivan 

del cumplimiento de este requisito previo a la titulación que desarrollan pasantes y alumnos 

de los programas de la Entidad. 

 

SERVICIOS A EGRESADOS: Incrementa los índices de eficiencia terminal de las carreras 

de la Entidad mediante la ejecución de programas de apoyo a la titulación de los egresados, 

manteniendo estrecha comunicación con los mismos y fomentando la participación de 

exalumnos en su Facultad. 

 

TRAMITES ESCOLARES: Elabora, registra y custodia de los documentos oficiales de la 

población escolar activa y egresados de los programas que se ofrecen en la Entidad a fin de 

que los trámites de ingreso, permanencia y egreso se realicen de manera oportuna y eficiente. 

 

BIBLIOTECA: Sirve de apoyo a las actividades de enseñanza aprendizaje e investigación 

de los programas de la Entidad, propiciando un adecuado servicio y apropiados mecanismos 

de control para maximizar el uso del material existente. 

 

INGRESOS: Captar las cuotas por concepto de ingresos varios, aportaciones y cuotas de 

recuperación que genera la Entidad por servicios académicos y administrativos 

contemplados en la Normatividad Universitaria. 

 

MANTENIMIENTO: El funcionamiento adecuado de las instalaciones de la Entidad a fin 

de que las actividades académicas y Administrativas se desarrollen en las mejores 

condiciones. 
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ALMACEN: El control y suministro adecuado de los insumos administrativos y académicos 

que la Entidad requiere para su funcionamiento.  

 

2.6.3. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y los materiales  

En lo que corresponde a las características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y 

los materiales la Institución cuenta con lo relacionado para poner en marcha a la nueva 

Licenciatura en Tecnología de Información en las Organizaciones a continuación se presenta 

la siguiente información. 

 

Tabla 2- Mobiliario Facultad de Administración Región Veracruz. 

CONCEPTO NUMERO 

Aulas 8 

Lámparas 36 

Equipo Clima 9 

Equipo Audiovisual 8 

Centro de Comp. Computadoras 33 

Aula de Comp. Computadoras 33 

Biblioteca (m2) 120 

Sala de Maestros 1 

 

La infraestructura para la nueva Licenciatura en Tecnología de Información en las 

Organizaciones cuenta para su puesta en marcha un total de 8 aulas; 4 de ellas de 60 m2 y 

otras 4 de 30m2, 36 lámparas, 9 equipos de aire acondicionado, 8 equipos audiovisuales, 1 

centro de cómputo con 33 computadoras, 1 aula de cómputo con 33 computadoras y una 

biblioteca de 120 m2. 

De acuerdo con la infraestructura con que cuenta la Licenciatura en Tecnología de 

Información en las Organizaciones es adecuada para recibir 120 estudiantes de nuevo 

ingreso y los académicos cuentan con una sala de profesores y cubículos para atender a los 

estudiantes en sus tutorías. 
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3 Proyecto curricular 

3.1 Ideario 

La Licenciatura en Tecnologías de la Información en las Organizaciones (LTIO)  busca 

incidir en la solución de problemas administrativos de cualquier organización con una visión 

precisa que ofrezca soluciones óptimas ante los problemas actuales, usando para ello un 

enfoque interdisciplinario que considere aspectos sociales, económicos, administrativos, 

éticos, científicos y tecnológicos; haciendo frente a los retos de la sociedad contemporánea 

en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional para 

contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable manteniendo  una 

actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que 

reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la 

finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 

 

El aspecto axiológico promueve experiencias y actividades vinculadas con la realidad social 

y cultural, en las que el estudiante pone en práctica el aprender a ser y a convivir con los 

otros. De esta manera, se contribuye al desarrollo del razonamiento moral y la conducta 

social y ciudadana. Los valores que se promueven desde ésta propuesta curricular son los 

siguientes: 

 

Ética profesional: conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona 

en el ámbito laboral. 

 

Equidad: se encuentra asociado con las nociones de justicia e igualdad social. La equidad 

representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

 

Honestidad: constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

 

Iniciativa: facultad interior que hace que algunas personas inicien proyectos propios o 

busquen soluciones a problemas de modo autónomo y con decisión de cambio. 

 

Compromiso: capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la importancia que 

existe en cumplir con algo acordado anteriormente.  

https://definicion.de/justicia/
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/soluciones
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Colaboración:  trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una obra o 

alcanzar un objetivo 

 

Disciplina: capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos 

al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas, 

como en sus vidas en general. 

 

Responsabilidad social: compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, 

miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una 

sociedad más justa y de proteger el ambiente. 

 

Respeto: es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de 

la sociedad, ya sea relacionado con la actuación de las personas o hacia las leyes 

 

Creatividad: denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, 

imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de 

innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven 

problemas y producen soluciones originales y valiosas.  

 

3.2 Misión 

Formar profesionales en la implementación de las Tecnologías de la Información en las 

Organizaciones con emprendimiento y capacidad de liderazgo, para transformar su entorno 

local, regional y nacional con innovación, responsabilidad social y un alto sentido de la ética, 

e inicidir en la mejora en las condiciones de vida de la comunidad, a través del análisis, 

desarrollo, integración y administración de la infraestructura de hardware y software 

requerida bajo esquemas de la seguridad de la información y administración de proyectos de 

TI, de acuerdo a las necesidades organizacionales e individuales y del desarrollo de las 

competencias de la profesión. 

 

 

https://definicion.de/sociedad
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3.3 Visión 

Para el año 2024 el programa educativo de Tecnologías de la Información en las 

Organizaciones es reconocido a nivel local, regional y nacional por difundir el conocimiento 

en los campos de la consultoría, asesoría profesional de alto nivel para la planeación e 

implementación estratégica de TI y responder a los estándares de calidad de los organismos 

acreditadores de enseñanza superior con liderazgo, pertinencia, actualización tecnológica e 

innovación, con vínculos en los sectores productivos, sociales y públicos y profesionales, 

con las competencias que les permita desarrollarse con emprendimiento en el campo laboral 

bajo reconocimiento nacional e internacional. La planta académica del programa educativo 

está integrada por 80% de profesores de tiempo completo de los cuales 95% cuenta con perfil 

deseable PROMEP y el 100% tiene estudios de posgrado. 

 

 

3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo general 

Formar profesionistas competentes con alto espíritu emprendedor, innovador y ético en el 

ámbito de su profesión Tecnologías de la Información en las Organizaciones que 

comprendan las necesidades de las organizaciones para desarrollar soluciones eficientes en 

las área de tecnologías emergentes, gestión de TI, redes e Internet basados en la seguridad 

informática, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos estratégicos de las 

organizaciones tanto públicas como privadas con análisis crítico, visión empresarial y 

compromiso en el desarrollo sustentable 

 

3.4.2 Objetivos específicos 

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

una actitud de aprendizaje permanente, para identificar las necesidades de integración digital 

en las organizaciones, la implementación de medios electrónicos en el diseño de estrategias 

de marketing, implementando tecnologías emergentes, entre otros, con sentido de 

responsabilidad, colaboración, compromiso y creatividad y respeto, que le permitan al 

estudiante en formación la generación y adquisición de nuevos saberes relativos a 

innovación tecnológica, planeación estratégica, emprendimiento, transformación 

organizacional y emprendimiento permeando todo ello con integración digital, para que 
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asuma la solución de problemas con actitudes de innovación, creatividad, iniciativa y 

tolerancia. 

 

Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes de trabajo en equipo, acciones 

propositivas y liderazgo, entre otras que denoten la internalización de valores como el 

respeto, tolerancia, responsabilidad, puntualidad, compromiso con el equipo de trabajo y la 

organización, 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, ser propositivo, tolerante a las 

ideas y posturas de los demás, respetar el medio ambiente y promover la equidad de género; 

propiciando la sensibilización hacia la sustentabilidad, la ecología, los derechos humanos así 

como la igualdad de género. 

 

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 Tecnologías de la Información en las Organizaciones, 

relacionados con la integración digital, innovación y gestión de proyectos en las 

organizaciones y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su 

desempeño en los ámbitos de organizaciones sociales, públicas y no gubernamentales, de su 

campo profesional. 

 

3.5 Perfiles 

3.5.1 Perfil de ingreso 

Conocimientos: El aspirante deberá poseer conocimientos básicos del área económico-

administrativa, de informática o disciplinas afines; conocimientos matemáticos, así como un 

manejo intermedio del idioma inglés.  

 

Habilidades: El aspirante deberá ser capaz de expresarse de manera correcta en forma oral 

y escrita, así como interpretar los mensajes recibidos en distintos contextos. Poseer 

habilidades para el uso de las herramientas básicas de hardware, software y servicios Web, 

razonamiento lógico, analítico, deductivo y creativo.  
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Actitudes: El aspirante deberá poseer actitudes de autoaprendizaje de su formación 

disciplinaria y de cultura general; actitud de trabajo en equipo, de servicio, crítico e 

innovador. Con una actitud consciente ante las problemáticas sociales, económicas y 

ecológicas de su entorno. 

 

3.5.2 Perfil de egreso 

Un egresado la Licenciatura en Tecnología de Información en las Organizaciones será un 

profesional capaz de analizar, desarrollar y crear soluciones de sistematización y 

automatización de información con apoyo tecnológico, para el desarrollo estratégico de las 

organizaciones en un contexto de competencia global. 

 

3.5.3 Competencias 

Las competencias profesionales integrales que se desarrollan son: 

 

Desarrollo de Softskills 

Desarrolla habilidades personales, interpersonales, grupales, directivas y de comunicación, 

para integrar equipos de trabajo altamente efectivos y liderar con éxito los proyectos de TI, 

a través de automotivación, autoaprendizaje, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, 

administración efectiva del tiempo, escucha atenta, autogestión, comunicación efectiva, 

toma de decisiones, resolución de problemas, entre otras. 

 

Modelado de negocios e innovación tecnológica – desarrollo de Startups 

Identifica oportunidades de negocio innovadoras, a través de modelos viables, sostenibles y 

escalables (startup – scaleup) que además sirva como base para la creación de un plan de 

negocio y su puesta en marcha. 

 

Gestión de proyectos estratégicos y desarrollo de soluciones de TI 

Sistematiza procesos organizacionales, desarrollando y gestiona proyectos estratégicos de 

alto impacto por medio de la automatización, con sustentabilidad, bajo los estándares de 

calidad de la ingeniería de software y los modelos de soluciones, que permita la optimización 

de recursos, impactando en la rentabilidad de la organización utilizando las TI. 
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Implementación de herramientas tecnológicas para el análisis de datos 

Analiza e interpreta datos, mediante la aplicación de métodos y herramientas avanzados de 

procesamiento estadístico y matemático (incertidumbre y exactitud) y/o modelos 

cuantitativos y cualitativos, para establecer relaciones y comparaciones entre variables, que 

permita la toma de decisiones proactiva como una organización inteligente. 

 

Diseño e implementación de arquitecturas de datos 

Integra modelos, políticas y reglas que rigen qué datos serán recopilados, cómo serán 

almacenados, ordenados y puestos en uso, mediante determinada infraestructura tecnológica, 

dando paso a la gestión del conocimiento sobre los datos desde un enfoque holístico, para 

administrar, mejorar y aprovechar la información. 

 

Administración de la ciberseguridad 

Define mecanismos y herramientas de seguridad para los activos de TI de las organizaciones, 

a través de la implementación de normas, estándares y métodos, para garantizar la integridad 

de la información y evitar los incidentes de seguridad. 

 

Gobernanza de TI 

Establecer las mejores prácticas de implementación y control de la infraestructura 

tecnológica y del desarrollo de sistemas, mediante la aseguración de los objetivos de control, 

para evaluar la gestión de bienes informáticos, planeación y organización de la TI que 

detecten necesidades y oportunidad de cambio en la organización. 

 

Análisis de los procesos organizacionales 

Analizar los principios básicos administrativos, contables, financieros, humanos y 

productivos de las organizacionales, a partir de los fundamentos esenciales de la 

administración, con la finalidad de comprender el funcionamiento integral de la 

organización. 
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3.6 Estructura y Organización del plan de estudios 

3.6.1 Justificación 

La estructura curricular del plan de estudios responde al modelo educativo de la Universidad 

Veracruzana MEIF, se diseñó a fin de que el estudiante adquiera los saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos que respondan a las necesidades sociales y del campo profesional, 

considerando los ámbitos profesionales dominantes y emergentes.  

 

Las experiencias educativas se establecieron en función de las competencias demandadas al 

Licenciado en Tecnología de Información en las Organizaciones, por lo cual las modalidad 

de aprendizaje, el número de horas teóricas y prácticas, se definieron en atención a la 

intención de cada EE y del abordaje de los saberes (cantidad y complejidad de los mismos). 

El número de créditos para obtener el grado es de Licenciado en Tecnologías de Información 

en las Organizaciones. 

 

A continuación se presenta la organización de las experiencias educativas, se puede 

identificar la inclusión de dos prácticas profesionales, aspecto relevante y novedoso en éste 

nuevo plan de estudios. 
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3.6.2 Catálogo de experiencias educativas 

 

Opción profesional: Tecnologías de Información en las Organizaciones 

Nivel de Estudios: Licenciatura 

Título que se otorga: Licenciado en Tecnologías de Información en las Organizaciones 

Área Académica: Económico-Administrativa 

Año del Plan de Estudios: 2019 

Regiones en que se imparte: Veracruz  

Modalidad educativa: Escolarizado  

Total de créditos de plan de estudios: 404 

Total de créditos para obtener la licenciatura: 368 

 

Código Requisito Experiencias Educativas OE RD M E Ca HT HP HO C AF 
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  1. Literacidad digital C I T Ief Ob 0 0 6 4 BG     

  

2. Pensamiento crítico para la solución de 

problemas 
C I CT Ief Ob 0 0 4 4 BG 

    

  3. Lengua I C I T Ief Ob 0 0 6 4 BG     

 Lengua I 4. Lengua II C I T Ief Ob 0 0 6 4 BG     

  5. Lectura y redacción de textos académicos C I CT Ief Ob 0 0 4 4 BG     

Total de créditos del Área de Formación Básica General 20 BG    

  6. Herramientas colaborativas  T     CT  Iaf  Ob  1  3     5  BID  X        X  

  7. Desarrollo del Talento Creativo  T     C  Iaf  Ob  2  2     6  BID  X           

  8. Tecnologías Emergentes  T     CT  Iaf  Ob  4  0     8  BID     X 

  9. Programación I  T     CT  Iaf  Ob  2  3     7  BID     X 

  10. Análisis de Datos  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  11. Tecnología de las Computadoras  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID     X 
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  12. Fundamentos de Administración  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  13. Fundamentos de Contabilidad  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  14. Economía Digital  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  15. Entorno Legal en los Negocios de TI  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  16. Metodología de la Investigación  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  17. Presupuestos  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  18. Sistemas de Información  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  19. Matemáticas Discretas  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  20. Matemáticas Administrativas  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  21. Técnicas de Organización  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  22. Costos  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

  23. Economía  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  BID      

Total de créditos del Área de Formación Básica de Iniciación a la Disciplina 110 BID    

Total de créditos del Área de Formación Básica  130 FB    

 
   

24. Transformación Digital en las 

Organizaciones  
T     CT  Iaf  Ob  2  2  

   
6  D           X  

    25. Marketing Digital  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D  X     X  X  

 
   

26. Innovación Tecnológica en las 

Organizaciones  
T     C  Iaf  Ob  4  0  

   
8  D        X  X  

 
   

27. Modelos de Negocios para las 

Organizaciones  
T     CT  Iaf  Ob  2  2  

   
6  D           X  

 Programación I 28. Programación II  T     CT  Iaf  Ob  2  3     7  D            X  

 Programación II 29. Programación III  T     CT  Iaf  Ob  2  3     7  D            X 

 Programación III 30. Desarrollo Web  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

    31. Aplicaciones en la nube  T     CT  Iaf   Ob  2  2     6  D              

    32. Redes de Computadoras  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D             X 
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    33. Sistemas Operativos  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D             X 

    34. Planeación Estratégica de TI  T     C  Iaf  Ob  3  1     7  D              

    35. Gestión de Proyectos de TI  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

 

Sistemas 

Gestores de 

Bases de Datos  

36. Inteligencia de Negocios  T     CT  Iaf  Ob  2  2  

   

6  D              

    37. Fundamentos de Bases de Datos  T     CT  Iaf  Ob  3  1     7  D           X   

 

Fundamentos de 

Bases de Datos  
38. Sistemas Gestores de Bases de Datos  T     CT  Iaf  Ob  1  3  

   
5  D           X   

    39. Protección de Datos  T     C  Iaf  Ob  4  0     8  D              

    40. Análisis y Gestión de Riesgo  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

    41. Arquitectura y Soporte de Cómputo  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

    42. Normatividad en TI  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

    43. Ingeniería de Software  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D             X 

    44. Emprendimiento Digital  C     CT  Iaf  Ob  1  4     6  D              

    45. Sistemas Integrales  T   }  CT  Iaf  Ob  3  1     7  D              

    46. Habilidades Directivas  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

    47. Investigación de Operaciones  T     CT  Iaf  Ob  2  2     6  D              

 Programación II 48. Inteligencia Artificial  T     CT  Iaf  Ob  3  2     8  D    X 

Total de créditos del Área de Formación Disciplinar   160 D     

  49. Consultoría y Servicios de TI Aplicativos  T     CT  Iaf  Op  2  2     6  T     X 

 
 

50. Monitorización de seguridad y tecnologías 

de ciberseguridad  
T     CT  Iaf  Op  2 2 

   
6 T   

  X 

 
 

51. Consultoría y Servicios de TI de 

Infraestructura  
T     CT  Iaf  Op  2  2  

   
6  T   

  X 

  52. Internet de las Cosas T  T Iaf  Op 2 2  6 T  
  X 

  53. Blockchain T  T Iaf  Op 2 2  6 T  
  X 
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  54. Big Data Analytics T  T Iaf  Op 2 2  6 T  
  X 

  55. Capacitación en competencias profesionales C  C Iaf Op 0 4  4 T     

 
 

56. Auditoría de la seguridad en los nuevos 

entornos de TI T  CT Iaf Op 2 2 2401 6 T  
   

 
 

57. Formulación y evaluación de Proyectos de 

Inversión. T  CT Iaf Op 2 2 240 6 T  
   

  58. Práctica Profesional I Soporte Técnico C     PP  M Ob  0 1 1 6  T      

 

Práctica 

Profesional I 

Soporte Técnico 

59. Práctica Profesional II Servicios de TI C  PP M Ob 0 1 1 6 T  

   

 
 60. Servicio social  C  I  

 

VC  
M  Ob  0 0  0 12  T   

   

  61. Experiencia recepcional  C  I  SI M Ob  0  0    0 12  T      

  62. Acreditación del idioma inglés  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  6 T      

Total de créditos del Área de Formación Terminal   94 T     

Total de créditos del Área de Formación Elección Libre 18 EL 

Total de créditos del plan de estudios 404 

 Total de créditos para obtener el grado 3682 

 

  

 
1 Son las horas de servicio que el estudiante debe cumplir. 
2 Los estudiantes deben cubrir 18 créditos optativos. 
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Código Descripción Alternativas 

OE 
Oportunidades de 

evaluación 

C = Cursativa, T = todas. 

RD Relación Disciplinar I = Interdisciplinario, M = Multidisciplinario. 

M Modalidad 

C = Curso, T = Taller, CT = Curso taller, S = Seminario, P = Práctica, PP = Práctica Profesional, EA 

= Estancia académica, VC = Vinculación con la comunidad, I = Investigación, AB = Actividades en 

biblioteca y de comunicación electrónica, L = Laboratorio, otras (especificar). 

E Espacio 

IPA = Intraprograma educativo, IaF = Intrafacultad, IeF = Interfacultades, IN = Instituciones 

nacionales IE = Instituciones extranjeras, Em = Empresas, Es = Escuelas, OG = Organizaciones 

gubernamentales, ONG = Organismos no gubernamentales, M = Múltiples, otros (especificar). 

Ca Carácter Ob = Obligatoria, Op = Optativa 

HT Número de horas teóricas  

HP 
Número de horas 

prácticas 

 

C Número de créditos  

AF Área de formación 
BG = Básica general, BID = Básica de iniciación a la disciplina, D = Disciplinaria, T = Terminal,  EL 

= Elección libre 
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3.6.3 Mapa curricular promedio 
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3.7 Organización del plan de estudios 

Las experiencias educativas del plan de estudios se encuentra organizado de acuerdo a las áreas 

de formación del modelo educativo. 

 

El área de formación básica se divide en el área de formación general (AFBG) y la de iniciación 

a la disciplina. La primera ofrece 5 EE con 20 créditos totales y, la segunda está integrada por 

18  EE con un total de 110 créditos, dando un total de 130 créditos de esa área de formación. 

 

Por su parte el área de formación disciplinar es la más extensa con 25 EE con las que ofrece 

160 créditos, busca fortalecer lo referente a la profesión. El área terminal está integrada por 14 

EE, de las cuales 9 son optativas. 

 

En las siguiente gráficas se puede observar el dimensionamiento crediticio de ésta licenciatura. 

La distribución de los créditos en las áreas de formación se encuentran dentro de los rangos 

establecidos, así como la proporción de horas teóricas y prácticas.  
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3.8  Estrategias de operación 

3.8.1 Optativas 

Se ubican en el área de formación terminal, y cada experiencia educativa ofrece 6 créditos. El 

estudiante puede elegir libre mente entre la oferta de éstas EE para cumplir con los 18 créditos 

optativos. 

 

3.8.2 Prácticas Profesionales 

Se ubican en el área de formación terminal, otorgan 6 créditos cada experiencia educativa. Su 

operación implica el contacto entre el académico y el estudiante con horas prácticas a la semana, 

además el estudiante debe cubrir 240 horas prácticas en un periodo. En esta licenciatura se 

ubican dos EE con esta modalidad educativa, las cuales tienen como objetivo que el estudiante 

se vincule con la práctica de la profesión, realizando actividades en el ejercicio de la profesión 

que le permitan aplicar los conocimientos adquiridos en el programa educativo. 



54 

 

  

Para cursarlas los estudiantes deben contar como mínimo con el 50% de los créditos del 

programa educativo. La EE deberá cursarse en una organización que puede ser privada o ente 

público en un área vinculada al ejercicio de la profesión. El estudiante reforzará los saberes 

teóricos, heurísticos y axiológicos obtenidos en los grupos de aprendizaje, al incorporarse al 

desarrollo de las actividades de una organización y fortalecer así, su formación profesional al 

enfrentarse a los requerimientos cotidianos del ámbito laboral. 

  

La calificación de las EE se integra en un 20% por un plan de trabajo en el que se evidencie la 

relación que guardan las actividades a desarrollar con la actuación del profesional. En un 30% 

la presentación de reportes de las actividades realizadas y un 30% en el informe final 

especificando la forma en que las actividades se vincularon a las competencias adquiridas en el 

aula, así como un 20% con una evaluación formulada por el personal de la empresa u 

organización en el que el estudiante realizó sus prácticas profesionales. Éstas EE estará bajo la 

dirección y asesoramiento de un docente adscrito al programa educativo, preferentemente de 

tiempo completo, que realizará la gestión y supervisión ante las entidades receptoras de los 

practicantes, para valorar de manera conjunta el desempeño logrado.  

  

En caso de faltas incurridas dentro de la empresa en el período de la prestación de las prácticas, 

la Dirección de la Facultad establecerá la sanción correspondiente.  

 

El nombre de la organización que aparezca en la carta de aceptación, deberá ser el mismo al de 

la carta de liberación. Por ninguna razón los alumnos podrán realizar actividades fuera de la 

empresa en la cual se encuentran practicando o ajenas a la función, así como tampoco deberán 

realizar actividades relacionadas con el ingreso de efectivo, no conducir equipo de transporte 

ni manipular equipo que ponga en riesgo su integridad física.  

  

3.8.3 Certificación por Competencias  

Un aspecto muy importante es la actualización continua de la calidad profesional, en este 

ámbito como valor agregado a obtener el grado de licenciatura, se incorpora la alternativa para 

que simultáneamente al desarrollo y conclusión de experiencias educativas se acrediten diversas 

competencias mediante la vinculación con entidades certificadoras.  

  

  



55 

 

3.8.4 Servicio Social 

Es una EE del área de formación terminal, otorga 12 créditos que implican al estudiante cumplir 

con las horas de contacto con el académico responsable de la EE, así como con un mínimo de 

480 horas de servicio que deben ser cubiertas en uno o dos períodos escolares de acuerdo a la 

operación del programa educativo en cada región.  

  

La duración del servicio social no puede ser menor de seis meses ni mayor a un año. Para 

cursarlo los estudiantes deben contar como mínimo con el 70% de los créditos del programa 

educativo. 

  

Conforme al artículo Artículo 74 del estatuto de los alumnos: El servicio social es la actividad 

formativa y de aplicación de saberes que, de manera individual o grupal, temporal y obligatoria, 

realizan los alumnos, pasantes o egresados de los niveles técnico y de estudios profesionales en 

beneficio de la sociedad y de la propia institución. 

  

La EE permite que el estudiante aporte a la sociedad los saberes adquiridos durante su 

formación profesional, es una muestra de solidaridad y compromiso ético. El servicio social es 

obligatorio por disposiciones jurídicas y al ser una EE educativa debe ser cursada a efectos de 

concluir la formación académica del estudiante. 

  

La calificación de la EE educativa se integra en un 20% por un plan de trabajo. En un 30% la 

formulación de reportes mensuales y un 30% el informe final en los que se consignen las 

actividades realizadas, así como un 20% con una evaluación formulada por el personal de la 

entidad privada u organización en el que el estudiante prestó el servicio social. 

  

Las entidades académicas establecerán con apego a la legislación y normatividad aplicable los 

lineamientos internos que regularán las prácticas profesionales y el servicio social. 

  

  

3.8.5 Experiencia Recepcional 

Es una EE del área de formación terminal de carácter obligatorio que otorga 12 créditos. La EE 

está regulada por el Estatuto de los Alumnos de la Universidad Veracruzana. Para cursarla los 

estudiantes deben contar como mínimo con el 70% de los créditos del programa educativo.  
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La EE debe ser cubierta en uno o dos períodos escolares de acuerdo a la operación del programa 

educativo en cada región. Los alumnos podrán acreditar la experiencia recepcional mediante 

las modalidades siguientes: 

  

I. Por trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, 

monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica de cada 

programa educativo; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o técnico; 

III. Por promedio, cuando hayan acreditado todas las experiencias educativas del plan de 

estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en primera inscripción, en 

los casos que así lo apruebe la Junta Académica; 

IV. Por examen general de conocimientos; y 

V.  Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto 

de los Alumnos. 

  

Para acreditar la experiencia recepcional bajo la opción de examen de Ceneval no es necesario 

inscribirse. El Secretario de la Facultad asentará la calificación de acuerdo con el puntaje 

reportado por el Ceneval, aplicando los siguientes criterios: 

I. De 1 000 a 1 099 puntos equivale a 8; 

II. De 1 100 a 1199 puntos equivale a 9; y 

III. De 1 200 a 1 300 puntos equivale a 10. 

  

Para el caso de trabajo escrito las academias del programa educativo propondrán a la Junta 

Académica, para su aprobación, los criterios que deberán reunir los trabajos.  

  

En caso de que el estudiante no concluya su trabajo en el tiempo de duración de la experiencia 

recepcional y demuestre un avance mínimo del 75%, podrá solicitar al Secretario de la Facultad 

o titular de la entidad académica, previa autorización del jurado, una prórroga para terminarlo, 

misma que no podrá ser mayor a cuarenta días hábiles a partir de la fecha programada para la 

conclusión de la experiencia recepcional.  
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3.8.6 Acreditación del idioma inglés 

  

Los estudiantes éste Plan de estudios deberán acreditar el conocimiento comprobado del inglés 

equivalente a 330 horas, que incluye las horas acreditadas en las experiencias educativas de 

inglés del Área de Formación Básica General (inglés I y II = 180 horas). 

  

Para alcanzar el nivel del idioma inglés propuesto con el fin de aprobar la experiencia educativa 

ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS, los estudiantes tendrán las siguientes opciones:  

  

1.- Cursar 

• Inglés III (75 horas, correspondiente a Inglés Básico III)  

• Inglés IV (75 horas, correspondiente a Inglés Intermedio I)  

  

Estos cursos no están incluidos en el banco de horas del programa educativo y el costo de 

inscripción será cubierto por los estudiantes. Los cursos se llevarán en los Centros de Idiomas 

y/o Centros de Autoacceso, en las siguientes modalidades: presencial, virtual, multimodal y en 

autonomía.  

  

Tratándose de los cursos de modalidad multimodal, éstos tienen la siguiente estructura:  

- Presencial (1 sesión por semana)  

- Virtual (EMINUS: foros de discusión, actividades, material didáctico)  

- Autónoma (Centro de Autoacceso: rutas de trabajo de las experiencias arriba mencionadas, 

material didáctico para el aprendizaje autónomo).  

  

Aprobados los cursos, los estudiantes deberán presentar los comprobantes ante la Secretaria de 

la Facultad correspondiente para la aprobación de la experiencia educativa ACREDITACIÓN 

DEL IDIOMA INGLÉS.  

  

Adicionalmente el personal del Centro de Idiomas hará la transferencia de créditos de cada uno 

de los cursos aprobados para el área de formación de elección libre.  
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2.- Presentar alguna certificación del idioma inglés nacional o internacional, las cuales pueden 

ser: 

Examen de certificación Calificación obtenida 

EXAVER 2 (Universidad Veracruzana) A, B, o C 

PET (Cambridge ESOL) A, B, o C 

IELTS (Cambridge) 3.5- 4.0 – 4.5  

TOEFL IBT 57 puntos a 86 puntos 

Se aceptarán también los exámenes de First Certificate of English (A, B o C) KAE dado que 

pertenecen al nivel intermedio alto (EXAVER3) y serán aceptados por alcanzar un nivel 

superior al requerido. 
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