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La Ingeniería en Sistemas Computacionales forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de sistemas
computacionales 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 de Software 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
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y
actitudes:
Conocimientos:
● Aspectos básicos y avanzados del desarrollo de aplicaciones Java utilizando los estándares establecidos en el
Java Development Kit (JDK).
● Configuración de los servicios de red de Oracle, copias de seguridad y recuperación de datos, creación y
administración cuentas de usuario en la Base de Datos Oracle 11g.
● El enfoque sistémico y las metodologías de desarrollo de sistemas de información, así como los conceptos,
metodologías y herramientas de análisis y diseño orientado a objetos.
● El modelo teórico y conceptual de las computadoras y del quehacer computacional en su sentido más amplio.
● El sistema operativo Linux.
● La arquitectura y los procesos de información del negocio electrónico, su impacto dentro de la administración
de una empresa así como el ambiente en el que se desarrolla.
● La configuración de equipos de enrutamiento.
● La tecnología de la Base de Datos Oracle 11g y los conceptos de base de datos relacional y el potente
lenguaje de programación SQL.
● Las arquitecturas de tecnologías de información.
● Las bases de SQL relacionados con la consulta de la base de datos, los metadatos y la creación de objetos de
base de datos
● Las características de seguridad de Cisco IOS disponibles a través de GUIs (Interfaz Gráfica de Usuario en
Cisco Router: Security Device Manager) y la interfaz de línea del comando CLI (Command Language Interpreter) en
routers y switches Cisco.
● Las diversas metodologías y herramientas computacionales para la administración de proyectos, vinculadas al
ciclo de desarrollo de proyectos de informática.
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● Las estructuras, el alcance y la implementación de las principales herramientas de los sistemas de información
en las empresas.
● Las herramientas de estudio y de comunicación propias de la educación en línea.
● Las implicaciones sociales generadas por el uso de la informática y el papel del derecho.
● Las propuestas actuales sobre estándares de desarrollo basado en componentes.
● Las técnicas avanzadas de informes y consultas, los conceptos de almacenes de datos y la manipulación de
grandes juegos de datos en zonas horarias diferentes.
● Las tecnologías DHTML (XHTML, JavaScript y CSS), HTML+TIME, ASP.NET, PHP, JSP, ColdFusion y AJAX.
● Los aspectos organizacionales y prácticos para la instauración de estrategias basadas en componentes.
● Los conceptos básicos de probabilidad y solución a problemas con técnicas de conteo, probabilidad
condicional, variables aleatorias discretas y continuas y sus distribuciones.
● Los conceptos básicos de sistemas de información, su clasificación y sus principales características.
● Los conceptos de la administración moderna.
● Los conceptos fundamentales del lenguaje y de especificaciones más avanzadas que permiten crear
aplicaciones interactivas de pequeño y mediano porte.
● Los elementos teóricos fundamentales de que se compone la legislación en informática.
● Los fundamentos del comercio electrónico y de los negocios electrónicos para la coordinación de procesos
dentro de las empresas, y hacia su entorno.
● Los principios básicos del sistema operativo Linux, utilizando como distribución de estudio el SUSE Linux
Enterprise Server.
● Los principios y procedimientos organizacionales que rigen en la administración de una empresa.
● Proyectos que promuevan la integración de los conocimientos de Sistemas Inteligentes y Animación digital
mediante aplicaciones de realidad virtual.
Habilidades:
● Aplicar la tecnología en redes para optimizar los procesos de comunicación de datos.
● Aplicar las tecnologías para desarrollo guiado por las arquitecturas con el propósito de construir sistemas que
brindan un mejor soporte a las organizaciones.
● Aplicar los conceptos y métodos básicos de las matemáticas para una comprensión, aplicación e interpretación
de información cuantitativa.
● Aplicar los conceptos y técnicas de la estadística descriptiva, de la probabilidad y distribuciones probabilísticas,
de los modelos de la programación lineal, no lineal y de redes de optimización, en la resolución de problemas
relacionados con la computación.
● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Power Point y Microsoft Outlook
de la Suite Microsoft Office.
● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Windows Vista y Microsoft
Access de la Suite Microsoft Office.
● Aplicar los conocimientos adquiridos para manejar la paquetería de Microsoft Word y Microsoft Excel de la
Suite Microsoft Office.
● Aplicar los conocimientos de la teoría correspondiente a los factores más comunes que afectan las Redes de
Área Amplia (WLANs).
● Aplicar los conocimientos para trabajar con el sistema operativo Solaris 10, y abarcar el trabajo con la interfaz
gráfica, administración de archivos y directorios, uso de comandos y controlar el entorno del usuario.
● Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para la configuración de equipos de enrutamiento de redes.
● Aplicar una metodología de diseño para la integración y/o adecuación de sistemas de procesamiento de datos.
● Aplicar los procedimientos básicos para administrar una base de datos a fin de mantener un desempeño
óptimo.
● Armar una computadora correctamente con sus componentes básicos.
● Comunicarse en inglés en intercambios avanzados en situaciones conocidas y habituales respecto a su
presente y pasado inmediato en un intermedio medio (B1) de acuerdo con los estándares del Marco de Referencia
Europea para las Lenguas.
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● Desarrollar aplicaciones con Programación Orientada a Objetos utilizando la Tecnología JAVA.
● Desarrollar habilidades para concebir y planear un proyecto innovador que dé respuesta a un problema,
necesidad u oportunidad detectada en la comunidad.
● Desarrollar habilidades para la redacción de escritos relacionados con el área de especialidad.
● Desarrollar satisfactoriamente un proyecto integrador enfocado en alguna de las siguientes áreas:
● Desarrollar sistemas utilizando enfoques orientados a componentes, considerando aspectos de sustentabilidad,
escalabilidad, modularidad y desempeño.
● Desarrollar un sistema multimedia donde evidencie el logro de los siguientes objetivos:
● Diseñar las interfaces de usuario, basándose en el proceso de ingeniería de usabilidad.
● Diseñar y operar las bases de datos que orienten la toma de decisiones y fundamenten la selección de tácticas
y estrategias de intervención ante los fallos detectados.
● Diseñar y programar páginas Web utilizando las principales tecnologías tanto del lado del cliente como del lado
del servidor, empleadas para el desarrollo de páginas Web dinámicas.
● Distinguir la estructura, funcionamiento y sistema operativo de un computador.
● Elaborar el plan de trabajo de un proyecto de desarrollo y aplicación de software en las empresas, en forma
colaborativa, definiendo sus actividades, precedencias y recursos requeridos, así como su representación gráfica
mediante técnicas de CPM y PERT, para tener una visión general de los compromisos a cumplir durante su
implementación.
● Evaluar las interfaces en forma empírica con herramientas como la evaluación heurística y la técnica de pensar
en voz alta.
● Evaluar los riesgos en la toma de decisiones aplicando los métodos y técnicas de la administración financiera.
● Gestionar y dar mantenimiento a servidores Windows Server 2008, así como los servicios de SUS, TCP/IP,
DHCP, DNS, WINS. (70-642).
● Identificar las características de diversos documentos de tipo bibliográfico y hemerográfico de la disciplina.
● Identificar las funciones de la administración, estructura organizacional y factores internos y externos que
afectan positiva o negativamente a la empresa.
● Identificar los elementos básicos de las redes de área amplia (WAN) y ruteo avanzado (Advanced Routing).
● Identificar los elementos básicos de Ruteador (Routers) y ruteado (Routing)
● Implementar redes de Cisco VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) que contienen pasarelas a redes externas
de voz.
● Implementar unidades de Cisco Unified Communication 500 Series for Small Business (sistema integrado de
voz y datos para PYMEs de Cisco), Cisco Unified Communications Manager Express (Aplicación de Centralita de
Telefonía IP) y Cisco Unity (Aplicación de buzones de voz y mensajería) en una instalación de sistema integrado de
voz y datos para PYMEs de Cisco
● Incorporar el incesante avance tecnológico en su práctica, actuando profesional y competitivamente en la
ingeniería en sistemas.
● Ingeniería de software. Proyectos de software utilizando herramientas y metodologías vanguardistas en el área
de las Tecnologías de Información
● Instalar diferentes versiones del sistema operativo Microsoft Windows en una computadora
● Instalar hardware y configurar software de productos inalámbricos Cisco Aironet, Linksys o de otros fabricantes.
● Instalar Redes de Área Amplia (WLANs) en edificios y de edificio a edificio con dispositivos Cisco o de otros
fabricantes y antenas apropiadas que cumplan con las especificaciones de movilidad y capacidad de
procesamiento, incluyendo el plano y documentación del sitio.
● Instalar, configurar y administrar Windows Vista en una red empresarial.
● Instalar, configurar, administrar y solucionar problemas de la red de datos de una organización e implantar y
administrar sistemas de seguridad informática.
● Instalar, configurará, controlará, solucionar problemas y dar mantenimiento a la Base de Datos Oracle 11g
● Integrar información documental en la redacción de escritos.
● Interpretar, leer y editar código fuente con base en metodologías usando parámetros y compon.
● Introducir los conceptos básicos de contabilidad financiera, análisis e interpretación de estados de resultados,
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así como el uso de información corporativa para la toma de valoración y toma de decisiones.
● Manipular el sistema operativo, realizando tareas de administración básicas y avanzadas.
● Modelar y resolver problemas relacionados con la computación y con las ciencias de la computación con el uso
de la herramienta heurística y un lenguaje.
● Planear y llevar a la práctica, en forma colaborativa, un plan de negocios.
● Posibilitar la resolución de los problemas con fundamento en las matemáticas, mecanismos y programas
computacionales.
● Realizar el diseño de una arquitectura lógica de Redes de Área Local (LANs) inalámbricos para usuarios de
portátiles, de conformidad con las normas IEEE 802.11.
● Realizar el mejoramiento de productos inalámbricos y asuntos de rendimiento en la solución de problemas,
utilizando el registro de eventos, utilidades de comandos en línea, y herramientas de diagnóstico.
● Realizar la planeación, diseño, adquisición e integración de los medios necesarios para satisfacer las
necesidades del usuario al que va dirigido el sistema,
● Realizar tareas básicas de administración y tareas avanzadas de servicios DNS, de correo y servidores de
archivos.
● Relacionar los sistemas de costo con los nuevos desarrollos que están ocurriendo en el área de manufactura.
● Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación estructurada.
● Resolver problemas de ingeniería y ciencias mediante la programación orientada a objetos, en lenguaje C++.
● Seleccionar el mejor sistema de información integrado y/o extendido en una situación planteada.
● Trabajar con editores, asignación de permisos en el sistema de archivos, compresión, listas de control de
acceso y configuración básica de red
● Utilizar Flash como herramientas de diseño.
● Utilizar la terminología y los protocolos de red, redes de área local (LAN), redes de área amplia (WAN),
modelos de internetworking de sistemas abiertos (OSI), cableado, herramientas de cableado, ruteadores,
programación de ruteador, Ethernet, direccionamiento de Protocolo Internet (IP) y estándares de red.
Actitudes:
● Compromiso con la disciplina que en el contexto actual es pieza clave para el manejo, administración y difusión
de la información.
● Responsabilidad para conducirse con ética y deontología profesional como Ingeniero en Sistemas
Computacionales.
● Constante investigación para profundizar los conocimientos teóricos y metodológicos e integrar los avances
técnicos que a nivel internacional están desarrollándose en el ámbito de los sistemas informáticos.
● Emprendedora en el desarrollo de propuestas encaminadas a prever y detectar fallos del sistema o equipos y
dar solución a los mismos.
● Visionario, previendo escenarios que contribuyan al enriquecimiento de su ingeniosa labor.
● Solidez y firmeza ante la toma de decisiones, con fundamento en su formación académica y profesional.
● Liderazgo en la administración de la función informática.
● Visión interdisciplinaria para participar en conjunto con otros profesionales.
● Honestidad y confiabilidad al poner en práctica las teorías y herramientas adquiridas durante el curso de su
formación.
● Conciencia del avance acelerado que experimenta su profesión y pleno compromiso en la inclusión de los
cambios y avances que le demande.
● Servicio confiable, seguro e integral a usuarios, clientes y a la sociedad en general.
● Autocrítica, evaluando las repercusiones de las decisiones tomadas durante su desempeño profesional.
● Objetividad en el diseño y planeación de proyectos de innovación tecnológica para la comunicación de datos.
● Competitividad en el desempeño de su ejercicio profesional, mostrando creatividad e iniciativa en las
organizaciones donde se labore.

CERTIFICACIONES

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

  
  
CERTIFICACIONES

  

El programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales incluye 19 asignaturas asociadas a 11 certificaciones
internacionales:
● Cisco Certified Network Associate (CCNA)
● Cisco CCNA Security
● Cisco CCNA Wireless
● CCNA Voice
● Junior Level Linux Professional (LPIC1)
● Novell Certified Linux Professional (NCLP)
● Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
● Microsoft Certified Systems Administrators (MCSA)
● Sun Certified Programmer for Java 2 Platform (SCPJ)
● Oracle Database Administrator Certified Associate (ODACA)
OBJETIVOS
Formar profesionistas en Sistemas Computacionales, capaces de diseñar, implementar y evaluar los sistemas
informáticos con base en un alto dominio de la metodología y el lenguaje de comunicación de datos, optimizando los
procesos de programación, diseño de redes y software base aplicable a la empresa, todo esto con la regulación que
estipula la legislación informática y cubriendo las necesidades que en materia de sistemas computacionales
demande el ejercicio y avances de su profesión.
PLAN DE ESTUDIOS
Trimestre 1
MA0101 Matemáticas Básicas
EG0102 Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje en Línea
SC0103 Herramientas Computacionales
Trimestre 2
EN0203 Ingles I
SC0201 Herramientas Computacionales Especializadas
SC0202 Arquitectura de Hardware y Software
Trimestre 3
EN0303 Ingles II
EG0301 Redacción
SC0302 Herramientas Computacionales Avanzadas
Trimestre 4
EN0403 Ingles III
AD0401 Administración de Organizaciones
SC0402 Fundamentos de Programación
Trimestre 5
EN0504 Ingles IV
MA0501 Matemáticas Aplicadas a la Computación
SC0502 Programación Orientada a Objetos
SC0503 Diseño y Administración de Bases de Datos
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Trimestre 6
AD0601 Contabilidad y Administración de Costos
SC0602 Sistemas de Información
SC0603 Administración de Sistemas Operativos
SC0604 Fundamentos de Redes
Trimestre 7
MA0701 Probabilidades y Estadística
SC0702 Ingeniería de Software
SC0703 Introducción al Lenguaje Estructurado de Consulta
SC0704 Protocolos y Conceptos de Enrutamiento
Trimestre 8
DE0801 Legislación en Informática
SC0802 Sistemas de Información Empresarial
SC0803 Desarrollo de Aplicaciones con Multimedia
SC0804 Conmutación de Redes de Área Local
Trimestre 9
MA0901 Simulación Computacional
SC0902 Negocios Electrónicos
SC0903 Ingeniería Avanzada de Sistemas Operativos
SC0904 Tecnologías de Redes de Área Amplia
Trimestre 10
AD1001 Desarrollo de Emprendedores
SC1002 Diseño de Páginas Web
SC1003 Diseño y Administración avanzada de Bases de Datos
SC1004 Fundamentos de Redes Inalámbricas
Trimestre 11
SC1101 Administración de Proyectos de Tecnologías de Información
SC1102 Solaris y Fundamentos de Programación en Java
SC1103 Sistemas basados en Linux
SC1104 Seguridad Informática
Trimestre 12
SC1201 Proyecto Integrador de Titulación de Tecnologías Computacionales
SC1202 Programación en Java
SC1203 Administración avanzada de Linux
SC1204 Voz sobre Protocolo de Internet
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

La licenciatura tiene una duración de 36 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses
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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): 2006583 (29/11/2006)

