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INGENIERÍA
 DE

SISTEMAS
Como Gerente en empresas relacionadas con el rubro de 
Ingeniería, Sistemas Complejo–conflictivos, Desarrollo de 
Software, Planeación, Modelado & Simulación de Sistemas, Big 
Data, Seguridad de Sistemas, Inteligencia Artificial, Realidad 
Virtual, Realidad Aumentada, Videojuegos, Análisis-Ciencia de 
Datos, Transferencia y mantenimiento de TICs.

Como líder o miembro de departamentos de Ingeniería, Sistemas 
Complejo–conflictivos, Desarrollo de Software, Planeación, 
Modelado & Simulación de Sistemas, Big Data, Seguridad de 
Sistemas, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada, Videojuegos, Análisis-Ciencia de Datos, 
Transferencia y mantenimiento de TICs.

El Ingeniero de Sistemas soluciona problemas relativos a 
procesos de sistemas con un enfoque sistémico, innovación y 
pensamiento complejo multi-inter-transdisciplinario; 
Implantando nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones; aplicando la modelación, simulación y 
optimización de procesos; desarrollando sistemas de gestión 
organizacional y proyectos tecnológicos.

Implanta tecnologías de información y comunicación, en 
determinados contextos, realizando la planeación, análisis 
diseño, implementación, control de calidad, prototipos, 
mantenimiento, soporte y retiro de sistemas de información y 
conocimiento; resolviendo problemas con sentido de reto, 
motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento.

Serás capaz de entender las TICs, redes de computadores, 
software y hardware que se emplean para comunicar empresas, 
organizaciones  y gobierno. Podrás diseñar soluciones mediante 
el empleo de las TICs disponibles para el establecimiento de 
centros de procesamiento de datos. 

Serás capaz de entender las técnicas, los procesos del análisis, 
diseño y desarrollo de sotware. En el punto máximo el proceso de 
la Ingeniería de Software para el desarrollo de productos que 
ayudaran a empresas, organizaciones y gobierno.

Estas cualidades te ayudarán a generar soluciones a grandes 
problemas de nuestra población entendiendo el Enfoque de 
Sistemas y su aplicación para modelar, simular, diseñar, 
implementar y mantener Sistemas complejos y de esta manera 
transformar la realidad de nuestro entorno, empleando las 
matemáticas, la física, la química, la computación y las 
tecnologías de información y comunicación.

En esta carrera deberás aplicar las ramas de la Inteligencia 
artificial, lo cual te brindará profundos conocimientos y te 
permitirá ampliar tu campo de acción e investigación; así como 
contar con múltiples oportunidades laborales.
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