
LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN

MODELO MAX

“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA  

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

Formar profesionales con las 
competencias teórico-metodológicas del 
campo de la informática que, dentro de 
los marcos éticos y de responsabilidad 
social, sean capaces de planear, imple-
mentar y evaluar soluciones informáticas 
p a r a 
la administración eficiente de los 
procesos operativos que desarrollan las 
organizaciones, mediante la implantación 
de sistemas de tratamiento de 
información, la selección de aplicaciones 
tecnológicas innovadoras y la gestión de 
proyectos informáticos acordes con la 
visión de negocio de las organizaciones, 
favoreciendo así su competitividad y 
presencia en el sector.

Es el modelo de la Universidad Insurgentes que pone al alcance de estudiantes que, por 
diversas razones, no pueden asistir a la Universidad en un horario completo; ofrece la 
posibilidad de estudio autónomo con apoyo docente on line, asesorías presenciales, 
materiales didácticos y guías de apoyo, todo ello bajo un enfoque constructivista. 
Las sesiones presenciales son de asesoría y requieren asistencia sólo un día a la semana.

Conocimiento sobre matemáticas 
básicas.
Computación básica y manejo de 
internet.
Cultura general.
Análisis, síntesis y abstracción.
Pensamiento lógico-analítico.
Solución práctica de problemas.
Interpretación abstracta de la reali-
dad.
Trabajo sistemático.
Expresión oral y escrita.
Trabajo en equipo.
Leer y analizar materiales e 
información de todo tipo.
Trabajar bajo presión.
Interés por la actualización y 
capacitación continua.
Hábitos de estudio.
Mentalidad emprendedora.
Vocación de servicio a la sociedad.



LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Plan de estudios

  

ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Administración    
Sociología de la Empresa    
Técnicas de Negociación    
Microeconomía      
Macroeconomía      
Contabilidad      
Costos y Presupuestos     
Administración Financiera    
La Función Informática     
Procesador de Texto y Presentaciones 
Electrónicas   
Hoja de Cálculo   
Álgebra      
Matemáticas Discretas     
Cálculo       
Estadística      
Investigación de Operaciones    
Evaluación de Proyectos de Inversión

Arquitectura de Computadoras 
Comunicación de Datos   
Redes de Computadoras I  
Redes de Computadoras II  
Teoría de Lenguajes y Compiladores
Sistemas Operativos   
Laboratorio de Computación   
Laboratorio de Sistemas Abiertos y 
Comunicaciones
Metodología de la Programación  
Algorítmica y Estructura de Datos I  
Algorítmica y Estructura de Datos II
Ingeniería de Software I 
Ingeniería de Software II
Programación Estructurada  
Programación Orientada a Objetos I 

Programación Orientada a Objetos II
Lenguajes de Alto Nivel   
Programación con Nuevas Tecnologías  
Estándares en Desarrollo de Software  
Desarrollo de Aplicaciones    
Bases de Datos I      
Bases de Datos II      
Análisis y Diseño de Sistemas I   
Análisis y Diseño de Sistemas II   
Arquitectura de Procesos    
Seguridad Informática     
Inteligencia de Negocios    
Negocios Electrónicos     
Sistemas de Gestión Empresarial   
Inteligencia Artificial      
Administración de Proyectos 
Informáticos   
Administración de la Función Informática 
Auditoría de Sistemas Informáticos 
Tópicos Actuales 

Comunicación Oral y Escrita 
Metodología de la Investigación
Emprendedores      
 



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

El egresado de la Licenciatura en Informática poseerá 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que, de 
manera enunciativa más no limitativa, se señalan a 
continuación: 

Principios y modelos matemáticos para una sólida 
formación del razonamiento lógico y de abstracción.
Conceptos y principios para la expresión de algoritmos computacionales.
Bases conceptuales para el desarrollo de sistemas informáticos 
relacionados con aspectos administrativo-contables.
El funcionamiento y estructura de las unidades informáticas y la capacitación
del personal.
Metodologías de administración de proyectos informáticos.
Lenguajes de programación y su adecuación para la construcción de distintos
sistemas.

La formulación de algoritmos 
computacionales.
El análisis de requerimientos 
informáticos en las organizaciones.
Ofrecer el soporte técnico y 
mantenimiento de equipos de cómputo.
La implementación de redes 
informáticas.
La resolución de problemas relacionados 
con los sistemas de software.

El manejo de diversos lenguajes de 
programación y su adecuación en la 
construcción de sistemas.
El diseño de estrategias de seguridad 
informática para el manejo de datos, 
sistemas de información y redes, entre 
otros.



Actitudes de:

Campo de trabajo:

Interés por problemas relacionados con el desarrollo de la ciencia 
y tecnología.
Ética profesional.
Cooperación dentro del trabajo en equipo.
Calidad y productividad.

Organismos estatales y paraestatales.
Secretarías de Estado.
Instituciones de enseñanza media superior y superior.
Industrias dedicadas a la electrónica, computación y/o comunicaciones.
Centros de investigación y desarrollo.
Proporcionar servicios de forma independiente.
Organismos industriales en general.
Empresas comerciales.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA:

CENTRO:
RVOE SEP 2007809 20/SEP/2007

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180880 1/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181340 22/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181058 8/AGO/2018

SUR I:
RVOE SEP 20181143 8/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180986 3/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180937 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180908 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181035 7/AGO/2018

MODALIDAD MIXTA:

CD. AZTECA-ECATEPEC:
RVOE SEP 20180888 1/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181097 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181349 22/AGO/2018

ORIENTE-LOS REYES:
RVOE SEP 20181084 8/AGO/2018

SAN ÁNGEL:
RVOE SEP 20181066 8/AGO/2018

SUR I:
RVOE SEP 20181147 8/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180946 1/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180919 2/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181043 7/AGO/2018


