
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Objetivo General

El Ingeniero en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli contará 
con las competencias profesionales para: 
• Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las normas y estándares vigentes.
• Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que cumpla con los 
estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones.
• Coordinar y participar en proyectos.

Campo Laboral

• Empresas fabricantes, de mantenimiento y servicios de equipo de cómputo.
• Centros de cómputo, teleproceso y telecomunicaciones en el sector público y privado.
• Empresas especializadas en el desarrollo de soluciones en hardware y software de impacto tecnológico.
• Empresas especializadas en instalaciones de redes de cómputo a corto, mediano y largo alcance 
(PeerToPeer, LANs, WANs).
• Centros de capacitación y certificación de sistemas computacionales.
• Consultoría y Docencia.
• Investigación y desarrollo de hardware y software.
• Empresario en cualquiera de las áreas anteriores.

Misión

Formar profesionistas en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales de excelencia, agentes de 
cambio con trascendencia y responsabilidad social; impartiendo educación pública superior, basada en 
estándares internacionales de calidad.

Visión

Ser la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales más consolidada de la región en sus áreas 
académica y administrativa con infraestructura completa considerando instalaciones de excelencia.

Perfil de Ingreso

Los aspirantes a ingresar en el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales deberán contar con una 
sólida formación en matemáticas, Física y Química, además deberán contar con los atributos siguientes:
• Estar dispuesto a ser alumno de tiempo completo durante toda su carrera.
• Tener capacidad de análisis y síntesis.
• Ser abierto a nuevas y al cambio

• Contar con capacidad de investigación.
• Ser capaz de interrelacionarse con otras personas.
• Saber trabajar en equipo.
• Tener espíritu emprendedor.
• Poseer una gran responsabilidad.
• Ser honesto.
• Ser altamente solidario con la problemática social del país.
• Ser respetuoso de las jerarquías organizacionales.
• Contar con habilidad numérica.
• Tener características de líder

Perfil de Egreso

• La ingeniera y el Ingeniero en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli contará con las competencias profesionales para:
• Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las normas y estándares vigentes.
• Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que cumpla con los 
estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones.
• Coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios.
• Diseñar e implementar interfaces hombre‐máquina y máquina‐máquina para la automatización de 
sistemas.
• Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar y mantener aplicaciones 
eficientes.
• Diseñar, desarrollar y administrar bases de datos conforme a requerimientos definidos, normas 
organizacionales de manejo y seguridad de la información, utilizando tecnologías emergentes.
• Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.
• Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le permitan emprender y 
desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de la información y comunicación.
• Desempeñar sus actividades profesionales considerando los aspectos legales, éticos,  sociales y de 
desarrollo sustentable.
• Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico en el ámbito de sistemas computacionales y disciplinas afines.
• Seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado, diseño y desarrollo de tecnología 
computacional.

Atributos del Egresado

• Adquirir el hábito de aprender de manera autónoma para mantenerse actualizado.
• Desarrollar una actitud de búsqueda constante para el crecimiento profesional y personal.
• Integrar y colaborar en equipos de trabajo inter y multidisciplinarios, así como multiculturales con actitud 
de liderazgo para la gestión de proyectos computacionales.

• Asumir una actitud de responsabilidad y ética en su desempeño profesional y personal.
• Tener conciencia social y responsabilidad ecológica en su desempeño personal y profesional.
• Asumir una actitud de tolerancia, manejo de conflictos y prevención del riesgo durante la gestión de 
proyectos computacionales.
• Administrar Bases de Datos por medio de un SGBD.
• Desarrollar aplicaciones cliente-servidor y distribuidas, que requieran el uso de protocolos para 
comunicaciones seguras.
• Seleccionar el paradigma adecuado para el desarrollo de un sistema computacional específico.
• Integrar las diversas tecnologías de Internet en el desarrollo de aplicaciones Web con distintas 
tecnologías y en apego a los estándares establecidos para este fin.
• Seleccionar la metodología adecuada para el desarrollo de software embebido.
• Diseñar dispositivos lógicos programables para una aplicación específica.
• Integrar y participar de forma efectiva con grupos inter y multidisciplinarios, así como multiculturales.
• Comunicarse eficientemente en su ámbito profesional y personal.

Objetivos Educaciones del Ingeniero en Sistemas Computacionales.

Los graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales deberán ser capaces en un período 
de 5 años después de graduarse de:

• Realizar su actividad profesional para resolver necesidades del entorno, considerando los aspectos 
sociales, económicos, culturales y ecológicos enmarcados en lo ético y moral,

• Aplicar los fundamentos y herramientas de la ingeniería para desempeñarse como ingenieros en el 
desarrollo y gestión de soluciones informáticas para resolver problemas de su campo profesional, con 
enfoque de sustentabilidad.

• Plantear y exponer ideas con claridad ya sea en forma individual o como miembro de equipos de 
trabajo  especializados y/o   multidisciplinarios  en diversos entornos en el ámbito de su profesión.

• Liderar y planear exitosamente el desarrollo e implantación de soluciones vinculadas a su disciplina, 
satisfaciendo las necesidades de la región.

• Adquirir y mejorar las habilidades y conocimientos técnicos y científicos a lo largo de su vida 
profesional, tomando como referente los aspectos contemporáneos.
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