
Área del 
conocimiento: 

TSU en Sistemas Informáticos 

Perfil Profesional: Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que le permiten 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.  
Las competencias profesionales que integran el perfil profesional del Técnico Superior Universitario 
en Tecnologías de la Información y Comunicación  área Sistemas Informáticos se clasifican en dos 
categorías: 
Competencias Genéricas: Son las que permiten al egresado aprender a lo largo de su vida y son 
comunes a todos los perfiles profesionales; y están integradas por la capacidad de análisis y síntesis, 
habilidades para la investigación básica, las capacidades individuales y las destrezas sociales.  
Asimismo, se incluyen las competencias que caracterizan a los egresados del modelo educativo de las 
Universidades Tecnológicas, es decir, las habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse 
en un segundo idioma. 
Competencias Específicas: Son la base de la especialización y constituyen el sustento teórico-
metodológico que caracteriza a la disciplina, y permiten responder a necesidades específicas de cada 
sector productivo y/o región. 

Duración: 6 cuatrimestres 

Nombre del 
Programa: 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación en Sistemas 
Informáticos 

 Asignaturas Créditos 
en Horas 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
1er. Cuatrimestre 
 
 
525 HRS 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DE PENSAMIENTO LÓGICO 

60 HRS Resolver problemas lógico-matemáticos 
empleando sistemas numéricos, álgebra booleana 
y técnicas de resolución de problemas desarrollar 
sus habilidades de pensamiento lógico. 

OFIMÁTICA 45 HRS Manejar software de Procesador de Textos, Hoja 
de Cálculo y Editor de Presentaciones, para la 
documentación y presentación de información. 

SOPORTE TÉCNICO 90 HRS Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de cómputo para garantizar 
un funcionamiento óptimo a través de la ejecución. 

METODOLOGÍA DE LA 
PROGRAMACIÓN 

90 HRS Diseñar algoritmos en pseudocódigo y diagramas 
de flujo, para resolver un problema determinado. 

FUNDAMENTOS DE REDES 75 HRS Implementar pequeñas redes de área local para 
garantizar el transporte de la información a través 
de la misma. 

INGLÉS I 60 HRS Comprender y utilizar expresiones cotidianas, al 
presentarse o intercambiar información personal. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 75 HRS Establecer comunicación con destreza y utilizando 
las técnicas de lectura y redacción para contribuir a 
la comunicación efectiva de la organización. 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I 30 HRS Integrar un plan de vida y carrera, a partir de una 
reflexión sobre valores y en armonía con el medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

75 HRS Emplear sistemas numéricos, algebra booleana y 
técnicas de resolución de problemas, para resolver 
problemas lógico – matemáticos. 

PROGRAMACIÓN 90 HRS Generar una aplicación informática utilizando el 
paradigma orientado a objetos en un lenguaje de 
programación para la solución de un problema 



 
 
 
 
2do. 
cuatrimestre 
525 HRS 

específico; aplicando buenas prácticas de 
programación. 

BASE DE DATOS 90 HRS Realizar el diseño, creación y manipulación de 
bases de datos relacionales, acorde a los 
requerimientos establecidos, para la 
administración de la información. 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y 
DISEÑO DE SISTEMAS 

75 HRS Estructurar equipos de trabajo, a partir del análisis 
de su mecánica y dinámica, para el logro de los 
objetivos. 

REDES DE ÁREA LOCAL 90 HRS Configurar ruteadores para la administración y 
segmentación de redes de área local. 

INGLÉS II 60 HRS Comunicar acciones de un proceso y experiencias 
pasadas, empleando presente progresivo y pasado; 
para dar información relevante de su vida laboral y 
profesional. 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II 45 HRS Estructurar equipos de trabajo, a partir del análisis 
de su mecánica y dinámica, para el logro de los 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er. cuatrimestre 
 
 
 
525 HRS 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
FUNCIÓN INFORMÁTICA 

45 HRS Implementar aplicaciones de software; mediante 
técnicas de programación y considerando los 
requerimientos de la organización; para eficientar 
sus procesos. Implementar y realizar soporte 
técnico a equipo de cómputo,  sistemas operativos 
y redes locales; de acuerdo a las necesidades 
técnicas de la organización, para garantizar el 
óptimo funcionamiento de sus recursos 
informáticos 

DESARROLLO DE APLICACIONES I 90 HRS Desarrollar aplicaciones visuales con acceso a una 
BD local para administrar la información. 

SISTEMAS OPERATIVOS 75 HRS Realizar la instalación y configuración de los 
servicios de un sistema operativo para la 
administración de los recursos informáticos. 

INTEGRADORA I 30 HRS Implementar aplicaciones de software, mediante 
técnicas de programación y considerando los 
requerimientos de la organización; para eficientar 
sus procesos. Implementar y realizará soporte 
técnico a equipo de cómputo, sistemas operativos 
y redes locales; de acuerdo a las necesidades 
técnicas de la organización, para garantizar el 
óptimo funcionamiento de sus recursos 
informáticos. 

DESARROLLO DE APLICACIONES  
WEB 

90 HRS Desarrollar un sitio y aplicaciones web con acceso a 
base de datos, para eficientar procesos en una 
organización. 

BASE DE DATOS II 105 HRS Gestionar la información contenida en una base 
datos para optimizar el rendimiento de la misma. 

INGLÉS III 60 HRS Comunicar sentimientos, pensamientos, 
experiencias, ideas y opiniones de manera 
receptiva y productiva en el idioma inglés, para 
contribuir a su desarrollo en los ámbitos 
ocupacional, social y personal, (nivel A2, usuario 
básico, del Marco Común Europeo de Referencia 



para las Lenguas). 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL III 30 HRS Actuar con valores y actitudes proactivas, creativas 
y emprendedoras, en su desarrollo personal, social, 
y organizacional, en armonía con su medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4to. cuatrimestre 
 
 
495 HRS 

DESARROLLO DE APLICACIONES 
II 

105 HRS Desarrollar aplicaciones distribuidas utilizando 
patrones de diseño y arquitectura multicapa para 
mejorar su rendimiento, desempeño y seguridad. 

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE 
DATOS 

90 HRS Implementar y administrar sistemas manejadores 
de bases de datos acorde a los requerimientos de 
información de la organización. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE I 90 HRS Elaborar el modelado de un sistema de información 
empleando metodologías, técnicas y herramientas 
para construir una propuesta de solución a un 
problema determinado. 

ESTRUCTURA DE DATOS 105 HRS Implementar sistemas de información de calidad, a 
través de técnicas avanzadas de desarrollo de 
software para eficientar los procesos de las 
organizaciones. 
Implementar y administrar sistemas manejadores 
de bases de datos acorde a los requerimientos de 
información de la organización. 

INGLÉS IV 60 HRS Comunicar sentimientos, pensamientos, 
experiencias, ideas y opiniones de manera 
receptiva y productiva en el idioma inglés, para 
contribuir a su desarrollo en los ámbitos 
ocupacional, social y personal, (nivel A2, usuario 
básico, del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas) 

FORMACIÓN SOCIOCULTURAL IV 30 HRS Actuar con valores y actitudes proactivas, creativas 
y emprendedoras, en su desarrollo personal, social, 
y organizacional, en armonía con su medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5to. cuatrimestre 
 
525 HRS 

ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

75 HRS Realizar la administración de proyectos con base a 
la metodología establecida para su cierre en 
tiempo y costo, conforme a los requerimientos del 
cliente. 

DESARROLLO DE APLICACIONES 
III 

105 HRS Desarrollar una aplicación que permita: seguridad, 
transmisión, manipulación y sincronización de 
datos para un dispositivo móvil. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE II 90 HRS Desarrollar un sistema de información empleando 
las técnicas, metodologías y herramientas de 
diseño, pruebas y liberación necesarias para 
garantizar la implementación, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 

CALIDAD EN EL DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

90 HRS Evaluar las metodologías existentes en la industria 
para asegurar la calidad de sus proyectos de 
software, así como medir su proceso personal de 
desarrollo. 

INTEGRADORA II 30 HRS El alumno implementará sistemas de información 
de calidad, a través de técnicas avanzadas de 
desarrollo de software para eficientar los procesos 



de las organizaciones. 
El alumno implementará y administrará sistemas 
manejadores de bases de datos acorde a los 
requerimientos de información de la organización. 

INGLÉS V 60 HRS Interpretar textos en inglés en voz activa y pasiva, a 
través de estrategias de lectura, para contribuir a 
su desarrollo integral. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 75 HRS Comunicar de manera formal y no formal 
utilizando la técnica verbal, no verbal escrita para 
responder a las necesidades de la organización y 
contribuir a una comunicación efectiva. 

6to. cuatrimestre ESTADÍAS PROFESIONALES 525 HRS Estadía en el sector productivo 

  2595 HRS  

 


