


  
  
     

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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     Trimestre 3 

    CA09 Matemáticas Financieras 
    CA10 Derecho Mercantil 
    CA11 Introducción a la Mercadotecnia 
    CA12 Contabilidad Administrativa  
 
Trimestre 4 
    CA13 Matemáticas Aplicadas a la Computación 
    CA14 Bases de Datos 
    CA15 Estadística 
    CA16 Laboratorio de Computación  
 
Trimestre 5 
    CA17 Administración Financiera 
    CA18 Derecho e Informática 
    CA19 Laboratorio de Bases de Datos 
    CA20 Teoría de Redes de Computadora  
 
Trimestre 6 
    CA21 Lenguajes de Bajo Nivel 
    CA22 Contabilidad de Costos 
    CA23 Investigación de Operaciones 
    CA24 Teoría Financiera  
 
Trimestre 7 
    CA25 Arquitectura de Computadoras 
    CA26 Auditoría Informática 
    CA27 Ingeniería de Software 
    CA28 Administración de Proyectos  
 
Trimestre 8 
    CA29 Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL) 
    CA30 Administración de la Función Informática 
    CA31 Teoría de Lenguajes y Compiladores 
    CA32 Lenguajes para Aplicaciones Empresariales  
 
Trimestre 9 
    CA33 Modelado de Sistemas (UML) 
    CA34 Sistemas Operativos 
    CA35 Herramientas Case 
    CA36 Administración de Procesos de Negocios (BMP)  
 
Trimestre 10 
    CA37 Programación de Sistemas WWW 
    CA38 Inteligencia Artificial 
    CA39 Sistemas para el Manejo de Almacen de Datos 
    CA40 Sistemas Expertos  
 
Trimestre 11 
    CA41 Marketing de Servicios de IT 
    CA42 Software de Clase Mundial 
    CA43 Sistemas de Información Empresarial 
    CA44 Integración de Aplicaciones  
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Trimestre 12 
    CA45 Administración Automatizada de la Relación con los Clientes 
    CA46 Sistemas de Tablero de Control Equilibrado 
    CA47 Teoría de Decisiones 
    CA48 Innovación Tecnológica en Informática 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,389 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
36 Mensualidades de $ 181 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La licenciatura tiene una duración de 36 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses 
como una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (40 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
40 Mensualidades de $ 2,150 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
40 Mensualidades de $ 163 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (48 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
48 Mensualidades de $ 1,792 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
48 Mensualidades de $ 136 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2006585 (29/11/2006) 
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