
Perfil de Egreso
Al término del plan de estudios de la licenciatura que imparte el CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO, los profesionistas poseerá los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se señalan a continuación:

CONOCIMIENTOS
El egresado contará con diversas herramientas que le llevaran al desarrollo profesional aplicando
conocimientos en áreas humanistas como Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad y
Derecho.

A la par de conocimientos propios de informático dominando la programación, bases de datos, redes,
arquitectura de computadoras y lógica operativa.

Sin dejar a un lado los métodos de investigación y aplicación por medio de su practica profesional,
ante los constantes cambios de una sociedad moderna y altamente tecnificada.

HABILIDADES
 En el marco de habilidades poseerá el desarrollo de competencias que le permitirán:
 Contextualizar a la informática en su entorno económico, social y político.
 Aplicar la programación a la solución de problemas reales.
 Participar en el diseño e implantación de sistemas de información eficientes para empresas.
 Elaborar, evaluar y decidir sobre estrategias y planes de desarrollo en la materia
 Aplicar técnicas de planeación estratégica prospectiva para empresas y negocios dentro del

ámbito informático.
 Aplicar normas de calidad a productos y servicios informáticos.
 Seleccionar el Software adecuado a las necesidades de las entidades económicas
 Elaborar bases de datos
 Participar en la instalación redes de información a través de computadoras
 Administrar centros de cómputo
 Optimizar estructuras y modelos de administración de información
 Elaborar, evaluar y gestionar proyectos de inversión en tecnología informática
 Aplicar tecnologías de vanguardia
 Integrarse en equipos de trabajo interdisciplinario

ACTITUDES
 Promover los principios de ética y moral en sentido estricto en la práctica profesional.
 Interés por la actualización constante.
 Sugerir las mejoras administrativo-contables de las organizaciones.
 Proponer mejoras institucionales para el logro de objetivos financieros.
 Proteger los datos que se consideren confidenciales y/o de propiedad.
 Valorar la capacidad y todo lo relacionado a la práctica administrativa.
 Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos.
 Capacidad de colaboración para el trabajo en equipo.
 Prudencia en la toma de decisiones y soluciones de conflictos laborales.
 Búsqueda permanente de la calidad en todas las áreas de desempeño profesional.
 El egresado mostrara una de responsabilidad, ética profesional y laboral abierta y reflexiva que

promueva el bienestar empresarial e institucional. 951 656 0881
951 574 3696

¡Sé profesional, Sé UBEM!
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Modalidad:
Escolarizada
Virtual

1ª Cerrada de Calzada de la Villa Número 3,
Col. Tepeyac, 71406 Cuilápam de Guerrero, Oax.

UBEM Universidad

UNIVERSIDAD
BENEMERITA Y HEROICA DE MEXICO A.C.
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www.ubem.mx

“Sembrar el conocimiento a quienes tengan el hambre del saber”

C.C.T. 20MSU0081D        C.C.T. 20PSU0076P
UBEM



• Acta de Nacimiento actualizada.
• Certificado de Bachillerato.
• CURP actualizada.
• Certificado Médico (Público y/o Privado).
• 6 fotografías tamaño infantil a color camisa o

blusa blanca, sin aretes o piercing, frente
descubierta y sin maquillaje ni retoque.

Toda su documentación deberá venir en un
sobrebolsa color paja con nombre completo
empezando por apellido, en mayúsculas y la
licenciatura a ingresar.

Este plan de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación 
Pública. Última actualización de éste plan de estudios: 2013/09/06

- - REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN - -Inicios de Ciclos: ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
Plan de Estudios: CUATRIMESTRAL
Duración: 3 AÑOS

9 MODALIDADES DE TITULACIÓN
• Titulación por Examen General de Conocimientos.
• Titulación por Excelencia Académica.
• Titulación por Estudios de Posgrado (9.0 mínimo).
• Titulación por Tesis y Examen Profesional.
• Titulación por Tesina y Examen Profesional.
• Titulación por Ensayo.
• Titulación por Seminario de Investigación.
• Titulación por Reporte de Experiencia Laboral (3A).
• Titulación por Memoria de Servicio Social.
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SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE FICHAS DE ADMISIÓN

SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

COLEGIATURAS ACCESIBLES

HORARIO DE CLASES

LUNES A JUEVES:
MATUTINO: 8:00 AM – 1:00 PM

Ó
VESPERTINO: 2:00 PM – 7:00 PM

OBJETIVO

Formar profesionales de la informática capaces de detectar y satisfacer las necesidades
operativas, administrativas y de sistemas referentes a la información; generando los procesos
necesarios para llegar a la productividad en el campo laboral, aplicando los principios y nuevas
tecnologías de la informática en su estructura lógica y física.

CAMPO LABORAL

 Apoyando con el desarrollo de software que contribuya con el logro de los objetivos de la
organización.

 Seleccionando y administrando los recursos informáticos y humanos en una organización con
eficiencia, eficacia, productividad y calidad.

 Realizando estudios de factibilidad operativa, técnica y económica para proyectos
informáticos.

 Llevando a cabo el diseño, instalación y administración de redes de cómputo en
organizaciones donde se requiera controlar, administrar y compartir la información entre
diversas áreas.

 Desarrollando proyectos de software, de acuerdo a estándares de calidad definidos.
 Dirigiendo y colaborando en grupos multi e interdisciplinarios para alcanzar objetivos

comunes.
 Integrando conocimientos de programación, ingeniería de software, multimedia y

comunicaciones para la creación de sistemas informáticos en ambientes de red y distribuidos.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Cuatrimestre

• Contabilidad I
• Introducción a la Administración
• Derecho I
• Metodología de la Investigación
• Informática 
• Matemáticas I

3er Cuatrimestre
• Contabilidad III
• Derecho III
• Lenguaje Algorítmico
• Estadística I
• Estructura de Datos
• Economía II

2do Cuatrimestre
• Contabilidad II 
• Derecho II
• Economía I 
• Proceso Administrativo
• Introducción a la Programación
• Matemáticas II

4to Cuatrimestre
• Estadística II
• Finanzas
• México Contemporáneo
• Bases de Datos I
• Lenguaje de Programación I
• Sistemas Operativos

6to Cuatrimestre
• Lenguaje de Programación III
• Ingeniería de Software I
• Calidad Total
• Redes de Computadoras I
• Planeación Estratégica
• Análisis y Diseño de Sistemas I

5to Cuatrimestre
• Bases de Datos II
• Lenguaje de Programación II
• Arquitectura de Computadoras
• Investigación de Operaciones
• Teoría General de Sistemas
• Sistemas de Producción

7mo Cuatrimestre
• Ingeniería de Software II
• Análisis y Diseño de Sistemas II
• Lenguaje de Programación IV
• Sistemas Distribuidos
• Redes de Computadoras II
• Proyectos de Inversión

8vo Cuatrimestre
• Reingeniería
• Sistemas Expertos
• Análisis y Diseño Orientado a 

Objetos
• Ética Profesional
• Consultoría de Sistemas

9no Cuatrimestre
• Inteligencia Artificial
• Auditoria de Sistemas
• Administración de la Función 

Informática
• Proyectos de Software
• Seminario de Investigación

UBEM EN MAPS

Educación Financiera
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecánica Automotriz
Pedagogía
Periodismo y Publicidad
 Turismo

Administración de Empresas
Comunicación
Contaduría Pública
 Informática
Administración
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Educación
Derecho
Educación Artística
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