
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), unidad Valle de Las 
Palmas, es una Institución de Educación Superior, comprometida con la 
formación de profesionistas competentes en las áreas de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño, en los ámbitos regional, nacional e internacional, 
con gran responsabilidad social para contribuir a la sustentabilidad e 
innovación.

Perfil de ingreso
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El Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes
Es un profesionista capaz de liderar, emprender, innovar e integrar 
tecnologías para crear productos que impulsen la solución de problemas 
en los sectores productivos y gubernamentales, mejorando la 
competitividad de las organizaciones, apoyando el desarrollo sustentable y 
ciclo de vida del software.

El aspirante que desee ingresar al programa educativo de Ingeniero en 
Software y Tecnologías Emergentes, debe poseer conocimientos de: 
Algebra, trigonometría, geometría analítica, física, química, herramientas 
de software (sistema operativo, procesadores de textos, presentaciones 
electrónicas, hojas de cálculo electrónica).
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El egresado del programa educativo de Ingeniero en Software y 
Tecnologías Emergentes, esta capacitado para:

Desarrollar software de calidad utilizando metodologías de ingeniería de 
software, matemáticas, ciencias básicas y diversas tecnologías, para 
satisfacer los requerimientos de las organizaciones y los usuarios 
potenciales, con creatividad, responsabilidad y honestidad.
Crear y evaluar proyectos de desarrollo de software, mediante la 
aplicación del estado de la técnica y habilidades blandas (soft skills), 
para colaborar con el desarrollo de la región estimulando la pequeña y 
mediana empresa, con liderazgo, creatividad y compromiso.
Innovar y desarrollar tecnología a través de la aplicación del método 
científico y la integración de tecnologías emergentes para atender y 
generar áreas de oportunidad que apoyen el tránsito a las nuevas 
dinámicas laborales y sociales con actitud innovadora, colaborativa y 
compromiso social.
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Plan de estudios

Campo ocupacional

Etapa básica Etapa disciplinaria Etapa terminal:

Optativas de las áreas del conocimiento de:

@FCITEC

El Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes, puede prestar servicios y tener una 
particiapción activa en:

Metodología de la 
programación
Cálculo diferencial
Álgebra superior
Introducción a la ingeniería
Comunicación oral y escrita
Inglés I
Desarrollo profesional del 
ingeniero
Programación y métodos 
numéricos
Cálculo integral
Mecánica vectorial
Química
Probabilidad y estadística
Inglés II
Programación estructurada
Matemática discretas
Metodología de la investigación
Organización de computadoras
Estadística avanzada
Tecnología y sociedad
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Lenguajes de programación 
orientada a objetos
Estructuras de datos
Ingeniería de requerimientos
Redes de computadoras
Análisis de tecnologías 
emergentes
Patrones de software
Análisis de algoritmos
Ingeniería de procesos
Administración de sistemas 
operativos
Bases de datos
Tecnologías emergentes para el 
desarrollo de soluciones
Análisis y diseño de software
Verificación y validación del 
software
Interacción 
humano-computadora
Seguridad en entornos 
informáticos
Herramientas de desarrollo de 
software
Desarrollo organizacional

Aseguramiento de la calidad de 
software
Administración de proyectos de 
software
Emprendimiento de negocios de 
software
Seguridad del software
Cómputo en la nube
Aplicaciones móviles
Tópicos selectos de investigación
Laboratorio de usabilidad
Gestión de la innovación
Desarrollo de aplicaciones 
innovadoras
Aplicaciones Web
Práctica profesional

Matemáticas y ciencias básicas
Métodos y tecnologías de software
Aspectos organizacionales y TI
Desarrollo tecnológico
Infraestructura de sistemas

*Revisar la oferta en la Coordinación del Programa Educativo
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Sector Público: dependencias de gobierno de los tres niveles (municipal, estatal y 
federal), instituciones de educación e investigación, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG).
Sector Privado: industrial, comercial, de servicios, instituciones de educación e 
investigación.
Servicio Profesional Independiente: Diseño y construcción de software (desarrollo 
web, aplicaciones móviles, cómputo en la nube, big data, cómputo inteligente, entre 
otras); gestión y asesoría de productos y procesos software; generación de nuevas 
empresas de desarrollo de software de calidad; liderazgo de proyectos de software).

software.fcitec@uabc.edu.mx


