
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNCIACIÓN Grado que se otorga: Ingeniero (a) en Tecnologías de la Información y Comunicación Objetivo del programa educativo  Formar profesionales con capacidad de dirigir proyectos de tecnologías de la información para contribuir a la productividad y el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones, utilizando las metodologías apropiadas.   Evaluar sistemas de tecnologías de información para establecer acciones de mejora e innovación en las empresas mediante el uso de metodologías para auditoría.  Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres Perfil de ingreso  Para el ingreso a la Ingeniería es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea:  
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Básicas y Computación. 



 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  Perfil de Egreso:  Evaluar sistemas de tecnologías de información para establecer acciones de mejora e innovación en las organizaciones mediante el uso de metodologías para auditoria. 
 Diagnosticar el sistema de tecnologías de información, mediante auditorias y metodologías basadas en estandartes para identificar las condiciones actuales. 
 Proponer la implementación de nuevas tecnologías, para atender aéreas de oportunidad e innovación en las organizaciones mediante la evaluación de las tecnologías existentes en el mercado. 
 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 la información, mediante su correcta ejecución para alcanzar las metas y objetivos empleando habilidades gerenciales.  Campo Laboral El Ingeniero en Tecnologías de la Información podrá desenvolverse en: 
 Sectores privado, público y social, en las diferentes ramas productivas que demanden servicios de tecnologías de la información. 
 En forma independiente mediante la integración e empresas orientadas al desarrollo y consultoría de bienes y servicios. El ingeniero en Tecnologías de la Información podrá desempeñarse como: 
 Ejecutivo integrador de tecnologías de vanguardia para optimizar la operación de industrias y empresas. 
 Diseñador de sistemas de información. 
 Administrador de proyectos y servicios de TI. 
 Consultor de servicios de TI. 



 Director /Gerente de Tecnologías de la Información. 
 Gestor para el diseño, ejecución y manteamiento de sistemas de telecomunicación. Estadía/ Servicio Social:  Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación:  Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 

 La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 
 Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.  PLAN DE ESTUDIOS Primer Cuatrimestre (525 Horas)   Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Lógico 

 Soporte Técnico 
 Metodología de la Programación 
 Ofimática 
 Fundamentos de Redes 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Inglés I  
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (525 Horas)  Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Matemático  
 Programación  
 Base de Datos  
 Introducción al Análisis y Diseño de Sistemas  
 Redes de área Local  
 Inglés II  
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (525 Horas)  Desarrollo de Aplicaciones I 
 Desarrollo de aplicaciones Web 
 Base de datos II 
 Sistemas Operativos  
 Administración de la función Informática 
 Integradora I 
 Inglés III  
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (495 Horas)  Desarrollo de aplicaciones II 
 Estructura de datos 
 Ingeniería de software I 
 Administración base de datos 
 Inglés IV  
 Formación Sociocultural IV 



Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Desarrollo de aplicaciones III 
 Ingeniería de software II 
 Calidad en el desarrollo de software 
 Administración de proyectos 
 Integradora II  
 Expresión Oral y Escrita II 
 Inglés V Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía en el Sector Productivo Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (390 Horas)  Matemáticas para TI 
 Ingeniería Económica 
 Programación de Aplicaciones  
 Modelado de Procesos de Negocios 
 Tópicos Selectos de Redes 
 Inglés VI 
 Administración del tiempo Octavo Cuatrimestre (360 Horas)  Administración de proyectos de TI 
 Base de Datos para Aplicaciones 
 Redes convergentes 
 Sistemas de Calidad en TI 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (390 Horas)  Administración de proyectos de TI II 
 Desarrollo de Aplicaciones Web 
 Aplicación de las Telecomunicaciones 
 Integradora I 
 Multimedia 3D 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (360 Horas)  Estadística Aplicada 
 Auditoría de Sistemas de TI 
 Seguridad de la Información 
 Tópicos Selectos de TI 
 Integradora II 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía Profesional Obtención del Título de Ingeniería   



 Información relacionada  Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico   Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Mtro. Rigoberto García García Cargo: Coordinador del Programa Educativo de TIC Mail: rigo.garcia@utec-tgo.edu.mx rigo.garcia@utec-tulacingo.edu.mx Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas Teléfono: Lada 775 (75)58210 Ext. 24  


