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P.E. INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
 
 
Perfil de Ingreso 
El estudiante deberá contar con las siguientes características para ingresar al P.E. de la 
Ingeniería en Ciencias de la Computación: 
Conocimientos 

• De expresión escrita, ciencias naturales, matemáticas con énfasis en la 
lógica matemática. 

• De cultura nacional y regional. 
Habilidades 

• Creatividad e iniciativa en la búsqueda de soluciones a problemas 
concretos. 

• Capacidad creativa y analítica, inteligencia práctica, perseverancia y 
compromiso social.  

• Capacidad  de observación, iniciativa y disposición al  trabajo en equipo. 
• Habilidad para la lectura y comprensión de textos. 

Actitudes 
• Una  actitud  favorable  para  adquirir  nuevos  conocimientos  y realizar 

innovaciones. 
• Inclinación hacia las materias de ciencias aplicadas. 
• De respeto y empatía con las personas. 
• De Honestidad y responsabilidad. 
• De liderazgo y humanismo. 

 
Perfil de Egreso 

 
Conocimientos 
 
• De  las ciencias básicas, del  área formativa y de la especialidad 
• En software, diseño de hardware, matemáticas y en ciencias de la 

ingeniería. 
• De  las  herramientas y técnicas aplicadas a los procesos de la Ingeniería 

en Ciencias de la Computación 
• De metodologías de investigación. 
• Diseño, gestión y administración de proyectos 
• Para analizar, elaborar, evaluar, integrar, operar, desarrollar o adaptar 

proyectos, productos y tecnología 
 
Habilidades 
 
• Identificar problemas y proponer soluciones basadas en el uso de 

algoritmos y computadoras integrando componentes de hardware y 
software.   

• Seleccionar y aplicar el modelo matemático de acuerdo al tipo de 
problema a resolver. 



• Interactuar con otros especialistas de diversas áreas de conocimiento, 
entender sus necesidades y proponer soluciones. 

• Aplicar metodologías para el análisis, diseño e implementación de 
sistemas basados en hardware y software. 

• Aplicar los avances tecnológicos en los campos de las redes de 
computadoras, sistemas empotrados, control digital entre otros. 

• Estar capacitado para desarrollar tecnología de punta para innovar los 
procesos de ingeniería en su rama. 

• Ser autodidacta 
• Expresar las ideas y pensamientos de manera clara, precisa y correcta. 
 

 
 
Actitudes y valores 
 

 
• Podrá incorporarse a empresas (o generarlas) que demanden el 

desarrollo, el uso y el mantenimiento de sistemas de cómputo de 
propósito específico. 

• Mostrará una actitud positiva y favorable a los cambios científico – 
tecnológicos mediante su actualización permanente, la realización de 
estudios de postgrado y la auto – superación. 

• Estará preparado para insertarse adecuadamente en el marco de la 
globalización. 

• Estará preparado para trabajar en equipo, emprender, liderar proyectos e 
incidir en la transformación de la realidad sustentablemente. 

• Será un profesional responsable, solidario, crítico, ético y comprometido 
con la sociedad y con el medio ambiente. 

 
 
PERFIL DE LA CARRERA 
 

El Ingeniero en Ciencias de la Computación es un profesional con una amplia 
formación en el análisis, diseño e implementación de soluciones basadas en 
computadoras y de tecnologías relacionadas con esta; también domina y aplica los 
conocimientos necesarios de hardware y software para la solución de problemas 
concretos.  
 

El ingeniero en Ciencias de la Computación tiene bases sólidas para el diseño de 
sistemas digitales, el desarrollo de software para dispositivos digitales y sus interfaces 
con los usuarios y con otros dispositivos, la construcción de sistemas basados en 
comunicaciones y redes de computadoras, con posibilidades de interactuar con diversas 
áreas de las ciencias y las ingenierías. 
 

El desempeño profesional de un Ingeniero en Ciencias de la Computación se 
ubica en términos generales en la interrelación entre tecnología y problemas, 
entendiendo como tecnología el conjunto de conocimientos y herramientas utilizados en 
la solución de problemas específicos demandados por usuarios. 

 



El Ingeniero en Ciencias de la Computación proporciona soluciones innovadoras 
a problemas del entorno, aplicando los conocimientos de la disciplina en los ámbitos 
local, estatal, nacional e internacional con sentido ético y responsabilidad social, 
siempre desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un marco de 
colaboración con diversas disciplinas. 
 

El ejercicio profesional de un Ingeniero en Ciencias de la Computación puede 
desarrollarse en empresas que requieran el uso y desarrollo de tecnología 
computacional. El Ingeniero en Ciencias de la Computación debe tener una actitud 
abierta hacia la innovación tecnológica, esta capacitado para realizar actividades de 
investigación y desarrollo, así como también para transmitir su experiencia y 
conocimientos. 
 

Entre sus áreas de competencia se encuentran: 
 

• Arquitectura de computadoras. 
• Diseño de sistemas digitales. 
• Diseño de sistemas empotrados. 
• Redes de computadoras. 
• Metodologías de diseño y desarrollo de sistemas complejos. 
• Aplicaciones de cómputo ubicuo 

 
 
PERFIL DEL DOCENTE 

 
El profesor deberá ser un profesional con grado mínimo de maestría y con 

conocimientos comprobables en cualquiera de las siguientes áreas: 
1. Ciencias de la computación 
2. Ciencias físico matemáticas (Matemático o físico) 
3. Ciencias de la electrónica 
Deberá tener un mínimo de 2 años de experiencia en la docencia e investigación 

y poseer las siguientes características. 

• Disposición para integrarse en grupos de trabajo a nivel de planeación 
educativa, como asesor especialista en su área.  

• Capacidad para proponer contenidos curriculares de su área en los distintos 
niveles educativos, así como coadyuvar en la promoción en las actividades 
propuestas en el currículo correlacionado y transversal. 

• Saber formular e integrar los conocimientos tecnológicos de computación en 
la solución de problemas prácticos. 

• Participar interdisciplinariamente en la solución de problemas en los cuales 
incidan otras áreas de conocimiento que tengan relación con: arquitectura de 
computadoras, sistemas empotrados, redes de comunicación y sistemas 
complejos para el tratamiento de información. 

• Tener las características para establecer relaciones institucionales y 
personales cordiales, adecuadas para un buen desempeño en el trabajo. 

• Ser capaz de participar, conjuntamente con otros docentes, en la elaboración 
y la implementación del proyecto educativo institucional. 



• Saber evaluar críticamente su trabajo en conjunto con sus colegas. 
• Saber manejar su propia formación y mantener una actualización permanente 

de sus conocimientos. 
• Disposición a comprometerse con la visión y misión de la BUAP, la DESIT 

y de la FCC. 

 


