
 

 

Plan de estudios | Licenciatura en Informática 

A) Datos Generales  

1. Unidad Académica 

Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico 

2. Carrera 

Licenciatura en Informática 

3. Título/s que otorga la carrera 

Licenciado en Informática | Analista en Informática 

4. Años de duración 

Licenciatura: 5 años | Analista: 3 años 

B) Descripción de la carrera 

1. Objetivos:  

Formar profesionales analíticos y críticos, capaces de desempeñarse en diferentes  actividades según su área de 

interés profesional, liderar proyectos, manejar la infraestructura informática de una organización administrando 

los recursos humanos, tiempos, económicos entre otros. 

 

2. Perfil Profesional:  

Licenciado en Informática: 

Un graduado con significativos fundamentos teórico-prácticos que le permitan gestionar la infraestructura de una 

organización. Dicho graduado estará en condiciones de asumir la responsabilidad respecto a la selección de 

productos de hardware y software apropiados para una organización, considerando las necesidades de la misma, 

su infraestructura, instalación, personalización, y mantenimiento de las aplicaciones de cómputos que los 

usuarios de la organización requieran. 

Todo esto implica la capacidad de gestionar redes de cómputo y su seguridad, base de datos, desarrollo de 

páginas web, recursos multimediales, instalación de componentes de comunicación, planificación y gestión del 

ciclo de vida de la tecnología disponible (mantenimiento, actualización, reemplazo ). 

El graduado además estará en condiciones de participar en actividades de investigación, desarrollo y 

transferencia dentro de la disciplina. 



 

 

Analista en Informática: 

El egresado estará en condiciones de integrar equipos de trabajo que desarrollen proyect os de informática en 

cualquier tipo de organización pública o privada. Colaborará con los profesionales en el manejo de 

infraestructura informática de una organización y en la administración de los recursos humanos, tiempos, 

económicos entre otros. 

 

3. Tabla de asignatura o espacios curriculares: 

Año Cuatrimestre Asignatura 

1   1°  Algoritmos y programación I 

 1  1° Matemática I  

 1  1°  Sistemas Digitales 

 1  1°  Sistemas de información 

 1  1° 
Introducción a la problemática del 

conocimiento 

1 2° Algoritmos y programación II 

1 2° Matemática II 

1 2° Arquitectura de computadoras 

1 2° Inglés Técnico 

2 1° Ingeniería de Software I 

2 1° Comunicación de datos 

2 1° Estructura de datos 

2 1° Matemática III 

2 2° Programación Orientada a objetos 

2 2° Base de datos 

2 2° Matemática Discreta 

2 2° Introducción a los Sistemas Operativos 

3 1° Ingeniería de software II 

3 1° Probabilidad y Estadística 

3 1° Laboratorio de Base de datos 

3 1° Redes de computadoras 

3 2° Estrategias de la intervención profesional 

3 2° Sistemas operativos 

3 2° Proyecto de desarrollo 

3 2° Laboratorio de lenguajes 

3 2° Gestión de proyectos de software 

4 1° Interacción Hombre-Computadora 

4 1° Autómatas y lenguajes formales 

4 1° Metodología de la investigación 

4 1° Programación distribuida y concurrente 



 

 

4 2° Computación Móvil basada servicios 

4 2° Teoría de la computación 

4 2° Programación declarativa 

4 2° Optativa I 

5 1° Teoría de lenguajes de programación 

5 1° Optativa II 

5 1° Preparación y evaluación de trabajo de grado 

5 1° Optativa III 

5 2° Aspectos legales, profesionales y sociales 

5 2° Optativa IV 

 

 


