
Área del 
conocimiento: 

INGENIERÍA PROFESIONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES WEB 

Perfil Profesional: Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que le permiten al Ingeniero desarrollar 
actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así como transferir, si es 
necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas.  
Competencias Genéricas:  
Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, las capacidades individuales y 
las destrezas sociales; habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse en un segundo 
idioma. 
Competencias Específicas: 

 Dirigir proyectos de tecnologías de información, para contribuir a la productividad y logro de 
los objetivos estratégicos de las organizaciones utilizando las metodologías apropiadas. 

 Formular proyectos de tecnologías de información, mediante procesos estándares y modelos 
de calidad para contribuir con el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones. 

 Planear proyectos de tecnologías de la información para la implementación eficaz de 
soluciones,  empleando los recursos disponibles en la organización.  

 Construir el proyecto de tecnologías de la información empleando estándares y modelos de 
calidad para contribuir en la competitividad de las organizaciones. 

 Dirigir, el proceso de implementación de proyectos de tecnologías de información, mediante 
su  correcta  ejecución para alcanzar las metas y objetivos empleando habilidades 
gerenciales. 

 Evaluar sistemas de tecnologías de información para establecer acciones de mejora e 
innovación en las organizaciones mediante el uso de metodologías para auditoría.  

          2.1 Diagnosticar el sistema de tecnologías de información, mediante auditorías y metodologías    
basadas en estándares para identificar las condiciones actuales. 

2.2 Proponer la implementación de nuevas tecnologías, para atender áreas de oportunidad 
e innovación en las organizaciones mediante la evaluación de las tecnologías existentes en 
el mercado. 

 

Duración: 3 cuatrimestres 

Nombre del 
Programa: 

INGENIERÍA PROFESIONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES WEB 

 
 
 
7mo. 
Cuatrimestre 
 
 
375 HRS 

Asignaturas Créditos 
en Horas 

Descripción 

Matemáticas Aplicadas 45 HRS Resolver problemas informáticos empleando la 
teoría de conjuntos, grafos, árboles, lenguajes 
formales y autómatas para proponer soluciones 
eficientes. 

Metodologías Ágiles 60 HRS Desarrollar un proyecto de software mediante una 
metodología ágil para satisfacer las necesidades del 
cliente y responder de manera inmediata a los 
cambios que surjan a lo largo del proyecto. 

Desarrollo de Interfaz Web 1 75 HRS Desarrollar los componentes de la capa de 
presentación de una aplicación web mediante el 
uso de hojas de estilo, javascript, ajax y framework  
para eficientar su desempeño, mejorar la 
apariencia y reducir el tiempo de desarrollo. 

Estimación de Proyectos 30 HRS Determinar los recursos en el desarrollo de la 
aplicación mediante técnicas de estimación de 
proyectos y de administración de riesgos para 
asegurar la viabilidad del proyecto. 

Frameworks para la capa de 
negocio 

60 HRS Desarrollar aplicaciones WEB aplicando   la 
arquitectura del modelo MVC (Modelo, Vista, 
Controlador), utilizando los Frameworks Struts 1 y 



Struts 2 para garantizar la optimización del tiempo 
de desarrollo y la compatibilidad con las distintas 
plataformas de Java. 

Inglés Técnico I 45 HRS Verificar la información recibida a través de las 
expresiones lingüísticas y formas gramaticales de 
nivel intermedio para desarrollar una comunicación 
efectiva. 

Proyecto Tutorado I 60 HRS  Este curso tiene como uno de sus objetivos 
definir con los alumnos un proyecto de 
desarrollo de software por equipo, en el cual 
se estará trabajando durante el 1er 
cuatrimestre y el 2do de la ingeniería 
profesional. Además de definir el proyecto, 
durante el transcurso del cuatrimestre se le da 
seguimiento al desarrollo del mismo, 
incluyendo asesorías tanto técnicas como 
metodológicas. Como producto final de este 
curso se obtiene una versión entregable del 
proyecto definido. 
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Web Services 60 HRS Desarrollar Web Services y clientes  de Web 
Services utilizando la plataforma Java Enterprise 
Edition y la arquitectura orientada a servicios (SOA) 
para probar y utilizar el Web Service. 

Frameworks para la persistencia 
de datos 

60 HRS Implementar mecanismos de persistencia en la 
aplicación web mediante el uso de un Framework 
en la capa de acceso y el lenguaje de base datos 
orientada a objetos para optimizar tiempos en la 
comunicación entre la capas de la aplicación web. 

Administración de Usuarios 30 HRS Implementar la autenticación de los usuarios a las 
aplicaciones web mediante la integración con un 
servicio de directorio LDAP para  garantizar el 
control de acceso. 

Desarrollo de Interfaz Web II 75 HRS Desarrollar páginas web utilizando HTML 5 para 
garantizar el despliegue de las mismas en un 
navegador web y dispositivo móvil. 

Inglés Técnico II 45 HRS Usar las expresiones lingüísticas y formas 
gramaticales para desarrollar una comunicación 
efectiva a través del intercambio de información 
oral o escrita. 

Proyecto Tutorado II 105 HRS En este curso se le da seguimiento al 
desarrollo del proyecto que fue definido en el 
cuatrimestre anterior, proporcionando apoyo 
técnico y metodológico relacionado con las 
materias que se cursan en el 2do cuatrimestre 
de la Ingeniería Profesional. Como producto 
final de este curso se obtiene el proyecto 
terminado, o bien, con la gran mayoría de la 
funcionalidad terminada. 

9no. 
Cuatrimestre  
Estadía 

Estadías Profesionales 480 HRS Estadía en el sector productivo 

  1230 HRS  

 


