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Requisitos de ingreso

Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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¡Visítanos!

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez. Cd. Nezahualcóyotl

CP. 57000, Estado de México.

www.utn.edu.mx
5716 9700, exts. 2064, 2065, 2103 y 9719
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  TURNO

Cuatrimestre 8

Estadística aplicada 
Administración de proyectos
de TI II
Base de datos para
aplicaciones
Redes convergentes
Inglés II
Planeación y organización
del trabajo

•
•

•

•

•
•

Cuatrimestre 7

Matemáticas para TI
Ingeniería económica
Administración de
proyectos de TI I
Sistemas de calidad en TI
Optativa I
Inglés I
Administración del tiempo

•
•

•
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•
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Cuatrimestre 9

Auditoría de sistemas de TI
Programación de
aplicaciones
Aplicación de las
telecomunicaciones
Integradora I 
Optativa II
Inglés III
Dirección de equipos
de alto rendimiento

•
•

•

•
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•
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Cuatrimestre 11

Estadía profesional•

Cuatrimestre 10

Modelado de procesos de
negocios
Desarrollo de aplicaciones
web
Seguridad de la información 
Tópicos selectos de TI
Integradora II 
Inglés IV
Negociación empresarial

•

•

•
•

•

•

•

 •  Matutino: 7:00 a 13:00 horas.
 •  Vespertino: 17:00 a 22:00 horas.



Formar ingenieros en Tecnologías de la 
Información (TI), que sean capaces de 
desarrollar proyectos en el ámbito de TI, 
para contribuir a la alta productividad y 
desarrollo de las organizaciones, a través de 
la administración y gestión de Tecnologías 
emergentes con base en metodologías y 
estándares Nacionales e Internacionales.

Objetivo

Perfil de egreso

Al término de su formación profesional el 
Ingeniero en TI tendrá la competencia para  
administrar proyectos con base en la guía del 
PMBOOK; realizar auditorías de la función 
informática; proponer soluciones de integración 
tecnológica, vanguardistas que permitan 
opt im izar  los  p rocesos  y  desar ro l la r 
aplicaciones informáticas para la gestión de la 
información. 

Perfil de ingreso

La o el aspirante de la carrera deberá contar con 
las competencias de cualquier área de TSU en 
Tecnologías de la Información, interés por estas 
tecnologías y tener las siguientes habilidades: 
capacidad de autoestudio, capacidad de 
análisis, síntesis y abstracción para resolver 
problemas de manera lógica, contar con un 
buen nivel del idioma inglés A2 del marco de 
referencia europeo o su equivalente, trabajar en 
equipo y bajo presión, tener un buen sentido de 
orden y organización, creatividad y originalidad. 
Así mismo poseer las siguientes actitudes: 
iniciativa, confianza en sí mismo, respeto y 
autodisciplina, compromiso, responsabilidad y 
honestidad.

Campo laboral

Grado a  obtener

Título y Cédula profesional de Ingeniero en 
Tecnologías de la Información.

Duración de estudios

Cinco cuatrimestres: cuatro de formación 
académica y uno de estadía profesional en una 
empresa.

Como parte de las actividades de formación 
integral que se desarrollan en la UTN, puedes 
participar en las siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

El ingeniero en Tecnologías de la  Información 
cuenta con las competencias profesionales 
necesarias para:

Dirigir proyectos de Tecnologías de la      
Información, que contribuyan a la 
productividad de las organizaciones 
utilizando las metodologías apropiadas.
Desarrollar sistemas de información  
mediante el paradigma de la programación 
Orientada a Objetos.
Estructurar aplicaciones web avanzadas, 
móviles y de comercio electrónico basado 
en métodos de ingeniería de software  y 
web, con bases de datos para garantizar la 
calidad del proceso de desarrollo.
Establecer la mejora e innovación por 
medio de auditorías de la función 
informática.
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