INFORMÁTICA
La licenciatura en Informática pretende formar un profesional capaz de crear y utiliza tecnologías de
información, para resolver los problemas de información en las organizaciones.
Se busca fortalecer en el estudiante la responsabilidad en la construcción de su propio aprendizaje, a
través del encuentro de su vocación, proporcionándole un plan de estudios que le permita una sólida
formación teórica, y a la vez estar actualizado y mejor preparado en el área de su elección, facilitándole de
esta forma su ingreso a la vida profesional y un mejor desempeño en los estudios de posgrado.
Perfil de egreso
Se vincula a la producción de bienes y servicios, por lo que se debe tener una clara conciencia de la
responsabilidad social y profesional que se asume al ofrecer servicios profesionales que afectarán de
muchas maneras tanto a las empresas como a las personas.
Por medio de su desarrollo profesional, atenderá las necesidades de información en las organizaciones que
coadyuvarán a la administración e instrumentación de sistemas integrales para la toma de decisiones, y
debe contribuir a la mejora continua de la cultura informática en los ámbitos social, laboral, educativo y
docente.
Los licenciados en Informática tendrán la preparación que les permita ampliar su visión de los negocios y
las organizaciones, para que a través del dominio de tecnologías avanzadas como multimedia, base de
datos, internet, programación, se pueda desempeñar profesionalmente, proponiendo soluciones
innovadoras en todas las áreas administrativas de la empresa, como son mercadotecnia, recursos
humanos, finanzas y administración de la producción.
Requisitos para la titulación
Los estudiantes deberán solicitar su inscripción al Examen Profesional, para lo cual deberán cumplir con los
siguientes requisitos generales:
 Haber acreditado todas las asignaturas del plan de estudios
 Haber cumplido con el servicio social, conforme a lo establecido en la legislación universitaria, lo
que se comprobará con la entrega de la constancia expedida por la Secretaría de Asuntos
Estudiantil.
Duración
9 semestres

