ESCUELA DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

(*)

I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

V SEMESTRE

VI SEMESTRE

VII SEMESTRE

VIII SEMESTRE

Fundamentos
de Programación

Programación

Taller de
Programación I

Taller de
Programación II

Administración de
Bases de Datos

Desarrollo WEB II

Programación de
Aplicaciones Móviles I

Programación de
Aplicaciones Móviles II

Fundamentos de
Bases de Datos

Desarrollo de Bases
de Datos I

Desarrollo de Bases
de Datos II

Taller Punto Net

Seguridad Informática

Minería de Datos

Gestión de
Recursos Humanos

Ética Profesional

Desarrollo de Sistemas
de Información I

Desarrollo de Sistemas
de Información II

Servicios TI

Seguridad de Datos

Protocolos de
Comunicación

Ingeniería
de Software

Administración y
Gestión de Empresas

Proyecto de
Titulación

Arquitectura
de Computadores

Sistemas
Operativos

Sistemas
Operativos Corporativos

Tecnología
de Redes

Taller de
Emprendimiento

Interconexión
de Redes

Redes WAN

Práctica Laboral

Inglés I

Inglés II

Desarrollo WEB I

Inglés III

Inglés IV

Evaluación de
Proyectos

Salida Intermedia:
TNS Analista Programador Computacional.
Requiere Taller de Emprendimiento,
Proyecto de Titulación, Práctica Laboral.

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

TÍTULO / Ingeniero
en Informática

8

Semestres

La carrera forma profesionales capaces de dar respuesta a las
demandas de información y comunicaciones en todos los sectores
productivos, sean públicos o privados. Su propósito es entregar al
mercado personas con habilidades técnicas y sociales, responsables,
emprendedoras y productivas.
El esquema de asignaturas contempla ejes formativos de la
especialidad como: Administración, Recursos Humanos, gestión de
proyectos informáticos, idiomático, Business Inteligence, Data Mining,
Bases de Datos, Programación, Desarrollo de ambientes WEB,
Sistemas de Información, Comercio Electrónico y Redes de
Comunicación, con el apoyo de diferentes convenios de cooperación
tecnológica suscritos con empresas como: Microsoft, Cisco.
Esta carrera está articulada con Técnico Analista Programador
Computacional.

El egresado cuenta con una sólida formación teórico-práctica en
tecnologías de información y de comunicación, es capaz de planificar,
evaluar y confeccionar sistemas computacionales de variadas
complexidades y rubros. Además, gestiona y administra recursos
humanos y tecnológicos asociados a su área de conocimiento.
Implementa, opera, mantiene y administra Sistemas de Información,
Bases de Datos Corporativas y Seguridad Informática. Instala, configura
y da soporte en hardware y software en todos los niveles de una
empresa. Maneja herramientas que dan sustento a Redes de
Comunicaciones, como Switches y Routers. Utiliza la ofimática, la
programación y la administración de sistemas operativos para optimizar
los procesos en las organizaciones. Utiliza un inglés técnico medio e
integra y dirige equipos de trabajo multidisciplinarios. Los convenios
establecidos permiten acceso a descuentos para realizar certificaciones
ante entidades reconocidas en el mundo laboral y de alcance
internacional.

CAMPO LABORAL

El Ingeniero en Informática está calificado para
desempeñarse en empresas e instituciones del
ámbito público o privado; ya sean pequeñas,
medianas o grandes corporaciones, del tipo
financiero, industrial, minero o retail, entre otras,
que tengan asociados recursos tecnológicos de
información y requieran implementar, instalar,
desarrollar y administrar un sistema informático.
Durante el desarrollo de su profesión puede ejercer
como jefe de departamento, jefe de proyectos
informáticos, ingeniero de sistemas, administrador
de bases de datos, integrador de software,
desarrollo de negocios y comercio web, o bien
como consultor o emprendedor independiente.

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución de las distintas
actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

