CAMPO DE ACCIÓN
El ingeniero en Sistemas Computacionales puede permanecer a empresas en donde sus
estrategias seas:

OBJETIVO DEL INGENIERO EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería de software, formando parte de equipo de trabajo de los cuales
puedan implementar algoritmos para optimizar funcionalidades específicas.
Desarrollo de aplicaciones innovadoras, en áreas como tecnologías móviles,
redes informáticas y seguridad de información.
Administración de proyectos de tecnologías información, planeando y dirigiendo
proyectos de desarrollo tecnológicos en las empresas.
Consultoría especializada en software y herramientas de tecnologías de la
información.
Administración de servicios de tecnologías de información, supervisando la
calidad en la operación tecnológica en una empresa u organización.
Empresa propia, emprendiendo un negocio con base tecnológica.

Es el profesionista capaz de desarrollar soluciones de
software utilizando las tecnologías de información con
visión estratégica. Tendrá un amplio sentido ético con el
cual formará parte esencial dentro de la sociedad en un
contexto global, multidisciplinario.

FORMACIÓN ACADEMICA
Cursos de programación (COINPRO) donde participan todas las extensiones del ITSAV.
Concursos de innovación tecnológica.
Feria de las ingenierías.
Verano de la investigación científica en otros tecnológicos de la Republica.

PERFIL DE INGRESO
Con base en el desempeño esperando para un Ingeniero en Sistemas Computacionales, es deseable que el aspirante sea poseedor de rasgos que definen su
perfil, como lo son:
Habilidades lógico matemática de situaciones que impliquen el diseño, planteamiento y solución de problemas reales cotidianos.
Gusto por las tecnologías de la información y de la comunicación.
Disposición permanente al auto-aprendizaje y habilidad de comunicación oral y
escrita de forma creativa.

NUESTROS SERVICIOS
PERFIL DE EGRESADO
La formulación académica del ingeniero en sistemas computacionales le permite
incursionar en diversas áreas al ser éste poseedor de un conocimiento integral que le
permite, entre las más importantes:
Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando en las normas y
estándares más actualizados.
Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que cumpla con
los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones.
Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar y mantener
aplicaciones eficientes.
Diseñar, desarrollar y administrar bases de datos conforme a requerimientos definidos, normas
organizacionales de manejo y seguridad de la información, utilizando tecnologías emergentes.
Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.

Cursos Intersemestrales para reforzamiento de
materias.
Certificaciones Microsoft Office Specialist.
Certificaciones Microsoft Technology Associate.
Certificaciones NET y JAVA entre otras.
Cursos de desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles (Android, Windows Phone, etc).

CARRERA ACREDITADA POR

