
 

 

 

 

Licenciatura en Ciencias Computacionales  

 

Perfil de Egreso 

 Es un profesional capacitado para trabajar en grupos interdisciplinarios en el 
desarrollo de proyectos de cómputo en las áreas de: desarrollo de aplicaciones de 
bases de datos y sistemas de distribuidos, diseño y administración de redes, 
investigación científica y tecnológica, servicios de consultoría de cómputo. 

 Podrá desarrollar aplicaciones de software utilizando técnicas avanzadas de 
programación y herramientas actuales de desarrollo. 

 Dirigir y colaborar en proyectos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas de 
diversa índole. 

 Diseñar y administrar redes de cómputo. 

 Diseñar, desarrollar y administrar servicios de cómputo. 

 Dirigir procesos de aprendizaje en los niveles medio superior y superior. 

 Brindar servicios de consultoría y soporte especializado. 

 Realizar transferencia tecnológica en el área de cómputo. 

 Resolución de diversos problemas de cómputo utilizando tecnología de 
vanguardia. 

 Continuar estudios de posgrado para especializarse en algún área de las ciencias 
computacionales. 

 Poseerá el sustento teórico para asimilar con facilidad los avances de la ciencia y 
la tecnología computacional. 

 Tendrá la habilidad para ofrecer soluciones óptimas a problemas de cómputo. 

 

Campos de Acción Laboral  

 El Licenciado en Ciencias Computacionales puede desempeñarse 
profesionalmente como: 

 Analista de sistemas de cómputo. 

 Programador de aplicaciones locales y distribuidas. 

 Diseñador de redes de cómputo. 

 Administrador de redes y servicios de cómputo. 

 Administrador de las funciones informáticas. 

 Docente en diferentes niveles educativos. 



 

 

 

 

 Asesor de proyectos de cómputo. 

 Integrador de tecnologías de información. 

 Investigador en las ciencias computacionales (investigación aplicada y teórica). 

 Empresario de servicios de cómputo de diversa índole. 

 Iniciativa privada: empresas que ofrecen servicios de cómputo y empresas que 
requieren servicios de cómputo. 

 Instituciones de educación superior, media superior y técnica especializada. 

 Empresas paraestatales. 

 Gobierno estatal. 

 Gobiernos municipales. 

 Empresas propias. 

 Instituciones que ofrecen posgrados de excelencia (becarios). 
 


