
PLAN DE ESTUDIOS

CONVIÉRTETE EN UN PROFESIONAL DEL FUTURO
COMO INGENIERO INFORMÁTICO

8 Semestres Modalidad 1  ONLINE



¿CÓMO ES TU 
?

Cursa  con nuestra modalidad, donde quieras y cuando quieras. 

 de  de  y obtendrás tu 
título oficial.

Somos una institución autónoma,  por el 
 ¡La calidad de tu educación está garantizada! 



TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

El ingeniero Industrial puede desempeñarse en 
sectores públicos, privados y académicos, 
donde deba afrontar proyectos informáticos de 
diseño, implementación, integración o gestión; 
aisladamente o como parte de un equipo multi-
cultural y multidisciplinario. 
También en empresas que manejen gran canti-
dad de datos y deban obtener información 
agregada desde múltiples fuentes diversas para 
propiciar la obtención de conocimiento nuevo. 



Obtener información agrega-
da de miles de fuentes diver-
sas y generar conocimiento 
nuevo a partir de datos 
disímiles. 

Prevenir y diagnosticar 
problemas complejos de 
programación, a través de 
metodologías de diseño de 
software, bases de datos, 
redes de seguridad, centro 
de cómputo y proyectos.

En IPP aprenderás a diseñar, 
implementar, operar y con-
trolar software en distintos 
tipos de sistemas.

Mejorar niveles de operación 
a partir de una correcta 
interpretación de sus activos 
informáticos.

Atender con criterio profesio-
nal las necesidades propias 
de su área y de otras afines a 
su especialidad en diversas 
empresas.

Respetar y propiciar el cumpli-
miento de leyes y normas que 
resguarden la calidad de los 
procesos y el desarrollo de la 
organización en el área.

Analizar críticamente y 
generar información especia-
lizada relacionada con com-
putación, hardware, progra-
mación, aseguramiento, 
calidad, redes y bases de 
datos, analítica, Internet de 
las cosas, optimización.

Dominio en programación 
orientada a objetos, interfaces 
en ERP, seguridad de redes, 
derecho informático y analítica 
predictiva.

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO



Primer Año Segundo Año

Herramientas 
computacionales

Inglés I

Pensamientos
algorítmicos

Habilidades para la
comunicación oral
y escrita

Habilidades de 
pensamiento crítico

Programación
básica

Álgebra

Arquitectura de
computadores

Metodologías de
diseño de software

Inglés II

Aseguramiento 
de calidad

Programación de
aplicaciones web

Bases de datos

Redes y 
comunicaciones

2° Semestre

Plan

1° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Estadística 
descriptiva

Inglés III

Programación
orientada a objetos

Programación 
móvil

Administración de
sistemas operativos

Ética 
profesional
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Tercer Año Cuarto Año

5° Semestre

Formulación y
evaluación de
proyectos

Inglés IV

Estadística
inferencial

Bases de datos
no estructuradas

Internet de las cosas

Seguridad de redes y
periféricos

Programación de
interfaces para ERP

Derecho informático

Analítica predictiva

Business intelligence

Taller de analítica
avanzada

Analítica social

6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre

P
rá

c
ti

c
a
 P

ro
fe

si
o

n
a
l

S
e

m
in

a
ri

o
 d

e
 T

ít
u

lo

E
x
a
m

e
n

 d
e

 T
ít

u
lo

B
im

e
st

re
 A

B
im

e
st

re
 B

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rinde tu Examen de Título y obtén tu condición de Titulado cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.
***Tienes la opción de obtener tu salida intermedia en el 5to semestre como Técnico en Informática, presentando tu Práctica Laboral y Trabajo de Título, según tu Plan de Estudio.

Gestión de centros
de cómputos

Optimización

Minería de datos
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CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




