
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Mario Andrés

Apellidos: Palma Jaramillo

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: direccion.cis@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072546684

Teléfono celular: 0997717902

Página 1 de 68



Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650611A02-4356

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: INGENIERIA EN SISTEMAS

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Campo específico: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Campo detallado: Ciencias Computacionales

COMPUTACIÓNCarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 840

4 800

5 800

6 840

7 840

8 840

9 840

10 840

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,240

Número de paralelos: 2
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 110

2 170 220

3 280 330

4 390 445

5 505 560

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054 CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4420_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja.

Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconí Espinosa”. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, La Argelia

Gustavo Enrique Villacís
Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4420_conveniodgp_37374.pdf

1008_4420_conveniodgp_37380.pdf

1008_4420_conveniodgp_37381.pdf

1008_4420_conveniodgp_37382.pdf

1008_4420_conveniodgp_37383.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar desde lo científico, teórico, metodológico, técnico, instrumental y
humanístico los conocimientos de las ciencias básicas, ciencias tecnológicas,
Algoritmos y Teoría de la Computación, Métodos y Tecnología de Software,
Arquitectura de Sistemas y Computación Aplicada; que permitan el diseño,
perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y estrategias de
innovación tecnológica para contribuir a la solución de problemas relacionados con:
la generación de soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo
social, Desarrollo de software y soluciones tecnológicas basadas en la innovación e
investigación científica y Aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en
el sector rural; que aporten a la matriz productiva de la zona 7 del país.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Asegurar la adquisición de conocimientos, capacidades y competencias
profesionales dentro del campo de las matemáticas, física, programación,
base de datos, investigación, ingeniería de software y sistemas
inteligentes, con mentalidad innovadora para adaptarse a futuros
escenarios profesionales.

A la pertinencia Desarrollar capacidades y competencias para la elaboración de propuestas
viables a los problemas del desarrollo social relacionados con: Generar
nuevas soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo
social, Desarrollo de software y soluciones tecnológicas basadas en la
innovación e investigación científica, y Aplicación de la cobertura de las
Tics en las empresas y en el sector rural.

A los aprendizajes Generar ambientes de aprendizaje activos que promuevan e incentiven en
los estudiantes un desempeño auténtico que los prepare para
desenvolverse de manera eficiente en su futuro profesional, acorde a las
necesidades de la región y del país.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Inculcar en los estudiantes una ciudadanía responsable, capaz de: ejercer
sus derechos, respetar los derechos de los demás, cuidar el medio
ambiente, cumplir con la normativa legal y sus obligaciones con ética
profesional, capaz de practicar valores que promuevan el buen vivir dentro
de su colectivo.

Otros Interculturalidad: Promover proyectos de innovación tecnológica en el
ámbito de la computación enmarcados en las políticas nacionales del buen
vivir que garanticen una sociedad inclusiva e intercultural.

Perfil de ingreso La Carrera de Ingeniería en Sistemas requiere de un perfil mínimo de ingreso,
fundamentado en lo siguiente:
Conocimientos:de las ciencias básicas (Matemáticas, Física, Computación,
Estadística e inglés).
Habilidades y destrezas:en expresión oral y escrita; comprender y tener capacidad de
síntesis y análisis de textos; manejar programas básicos de computación.
Actitudes y valores:los estudiantes deben tener vocación por la creatividad, la
heurística y programación, interés por el estudio y la investigación; y, disposición
para manejar competencias sociales para el trabajo en equipo.
 

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Requisito

Requisitos de graduación

Certificado de aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios

Certificado de cumplimiento del número de horas de prácticas pre-profesionales (mínimo 400 horas)

Aprobación del Trabajo de Titulación

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para la lengua extranjera. Para asegurar el cumplimiento de
este requisito la Universidad cuenta con el Instituto de Idiomas, el que elabora los proyectos para la implementación del
nivel B2 en los idiomas inglés, francés y ruso.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Propuestas tecnológicas

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas para la permanencia y promoción del personal académico de la
Universidad Nacional de Loja están enmarcadas a lo que dispone la Ley Orgánica de
Servicio Público y el Reglamento de Carrera y Escalafón de Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior, expedido por el Consejo de Educación Superior
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del Ecuador.
En concordancia con las disposiciones e instrumentos legales, se considera los
siguientes artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior:
1.    Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que
los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
2.    Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
3.    Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
4.    Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Luego de analizar las matrices de tensiones de las zonas del país, se ha determinado los problemas y necesidades de los
contextos y ejes que serán abordados por la carrera:
Contexto
Eje
Tensión
Hábitat Sustentable
Educación
Aplicación de la cobertura de las Tics en el sector rural.
Economía Social
Matriz Productiva
Impulsar la investigación científica y tecnológica en el sector productivo
Por otro lado, luego de la revisión de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), la carrera aportará directamente
en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Objetivo 10. “Impulsar la transformación de la matriz productiva”.
o   10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional
c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, con procesos de
incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de
aprendizaje colectivo.
o   10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales
a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, para una mejora constante
de la productividad y competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el
desarrollo de nuevos conocimientos.
g. Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas formales e informales, con acceso y uso
de TIC para incrementar la cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores locales.
Objetivo 11. “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.”
o   11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y
comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal
b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los actores de
la economía popular y solidaria.
c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios públicos, a través del uso de las
telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la
producción, educación y salud.
l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.
m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en la gestión integral de desechos electrónicos,
para la conservación ambiental y el ahorro energético.
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?
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Los paradigmas que sustentan la carrera son: el constructivismo, el paradigma de la complejidad, el conectivismo y la ecología
de saberes.
El constructivismo.- Es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre
ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky(1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y a
pesar de que ninguno de ellos se denominó como constructivista, sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta
corriente.
El constructivismo, dice Méndez (2002), “es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es
la naturaleza del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir, que conocimiento previo
da nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que
aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es
asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado
podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va
modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999).
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta
transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras
cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así “el
constructivismo” percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y
auténticos.
El conectivismo.-  cuya traducción correcta al español sería conectismo (raíz "conect-" y sufijo "-ismo", en analogía con otras
palabras como común-ismo, anarqu-ismo o liberal-ismo), es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido
desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes basado en el análisis de las limitaciones del conductismo
(Knowledge, 2014), el cognitivismo y el Constructivismo (o constructismo), para explicar el efecto que la tecnología ha tenido
sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos.
El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control
del individuo, es por esto que el conocimiento (entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser humano,
por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en la conexión especializada en conjuntos de
información que nos permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento (Sánchez, 2013).
Enfoque de la complejidad sistémica.- Tanto docentes como estudiantes se convierten en sujetos que aprenden.  En su propia
experiencia educativa, van desarrollando habilidades del buen vivir para fortalecer su ser como ciudadano intercultural,
 capacidades  relativas al saber para aprender a conocer, a traducir y reconstruir conocimientos y saberes, a la vez que a generar
su propia emancipación social; y, desempeños en el saber hacer para garantizar  sus destrezas en la gestión del conocimiento y
la profesión, incorporando creativamente  valor social  a sus acciones,  constituyéndose en talento humano creativo y
pertinente.
La ecología de saberes.- La ecología de los saberes se refiere a un espacio dialógico entre las diferencias epistémicas viendo en
el papel del investigador un facilitador que, urgido de la cuestión social, orienta las discusiones ejerciendo la ecología de los
saberes siendo capaz de articular su saber particular con el resto de saberes y prácticas discursivas. Es por ello que además de
los centros de saberes se incluyen los saberes que la vida cotidiana va generando. Lo cotidiano tiene importancia epistémica
puesto que es el lugar donde se dan las relaciones sociales y producciones de conocimiento y sentido.
La Universidad del siglo XXI si quiere seguir siendo referencia para crear conocimientos alternativos y socialmente
productivos, tiene la responsabilidad de hacer visibles a los que han sido callados por un proyecto monocultural, hegemónico y
con eso contribuir a la descolonización del conocimiento. Es una lucha democrática solidaria. La ecología de los saberes en su
sentido prioritario de corresponsabilidad, relación de respeto y complementariedad tiene un sentido ético y a la vez, una
dimensión política que dan sentido a los proyectos de transformación social. En consecuencia, prioriza la igualdad real de
oportunidades.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

La determinación de los núcleos básicos que sustentan la carrera de Ingeniería en Computación con titulación en Ciencias de la
computación, se ha fundamentado en los estándares ACM/IEEE de computación, siendo los siguientes:
Algoritmos y Teoría de la computación: El profesional será capaz de generar soluciones a través de algoritmos, teoría de la
computación y modelos matemáticos, basándose en las siguientes disciplinas:

    •  Teoría de la complejidad computacional
    •  La teoría de autómatas
    •  La criptografía
    •  Computación cuántica
    •  Teoría de la información
    •  Teoría de códigos
    •  Análisis de algoritmos
    •  Estructuras de datos
    •  Algoritmos
    •  Optimización combinatoria
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    •  Geometría computacional
Métodos y tecnología de software: El profesional será capaz de desarrollar aplicaciones computacionales utilizando los
principios de la programación e ingeniería de software, basándose en las siguientes disciplinas:

    •  Metodología de la programación
    •  Teoría de los lenguajes de programación
    •  Lenguajes de programación
    •  Ingeniería del software
    •  Compiladores
Arquitectura de sistemas: El profesional será capaz de implementar redes y aplicaciones distribuidas y paralelas, considerando
principios de seguridad de la información, basándose en las siguientes disciplinas:

    •  Lógica digital
    •  Sistemas operativos
    •  Redes de computadoras
    •  Sistema de gestión de base de datos
    •  Seguridad de la información
    •  Computación ubicua
    •  Arquitectura de computadoras
    •  Computación paralela
    •  Sistemas distribuidos
Computación aplicada: El profesional será capaz de implementar soluciones inteligentes aportando a la optimización de
procesos y toma de decisiones, con las siguientes disciplinas:

    •  Inteligencia artificial
    •  Simulación
    •  Sistemas expertos
    •  Minería de datos
    •  Control automático
    •  Aprendizaje automático
    •  Visión artificial
    •  Procesamiento de imágenes
    •  Representación del conocimiento
    •  Interacción hombre-máquina
    •  Robótica
 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Las tecnologías vinculadas al aprendizaje profesional son las siguientes:

    •  Expansión del Internet de las cosas
    •  La era de las máquinas inteligentes
    •  La arquitectura cloud/cliente
    •  Infraestructura definida de software y aplicaciones
    •  TI a escala Web
    •  Computación omnipresente (Ubicuidad)
Los estudiantes y docentes en esta rama están directamente relacionados con las nuevas tecnologías, como los frameworks de
desarrollo, herramientas de análisis de datos, gestores de bases de datos, lenguajes de programación, software para sistemas
inteligentes, entornos virtuales de aprendizajes, herramientas para producciones científicas, sistemas operativos, entre otros.
Se abordarán las diferentes tecnologías como parte de la materia (teórica - práctica), prácticas de laboratorio, visitas técnicas,
desarrollo de proyectos, comunidades de desarrollo y aprendizaje tecnológico, congresos y prácticas pre-profesionales.
El desarrollo profesional está dado fundamentalmente con la utilización de nuevos equipos o dispositivos, ya que estos han
evolucionado acorde a las nuevas demandas del mercado, aumentando en la capacidad de volúmenes de trabajo y minimizando
tiempos, generando una mayor productividad.
El avance tecnológico a través de las redes en línea del conocimiento ayuda a los nuevos procedimientos de capacitación de los
profesionales.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?
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    •  Aplicación de la cobertura de las Tics en el sector rural.
    •  Impulsar la investigación científica y tecnológica en el sector productivo.
    •  Poca producción de proyectos de investigación e innovación.
    •  Falta de automatización y mejoramiento de procesos de la empresa.
    •  Falta de uso de las Tics en las empresas.
    •  Deficiencia en desarrollo de sistemas de información.
    •  Limitado manejo de redacción técnica y comunicación.
    •  Bajos niveles en emprendimiento y evolución empresarial.
    •  Escasa participación del campo tecnológico en la cadena de producción.
    •  Disposición para promover iniciativas de beneficio colectivo (compromiso Social).
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

La carrera aportará significativamente en el cumplimiento de los siguientes objetivos definidos en el Plan Nacional del Buen
Vivir (PNBV); Plan Nacional Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales; Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Provincia y Ciudad de Loja:

    •  Impulsar la transformación de la matriz productiva.
    •  Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.
    •  Incrementar los niveles de investigación y desarrollo, la generación de conocimiento, revalorización de conocimientos
ancestrales y la innovación tecnológica en los distintos sectores de la economía.
    •  Asesoramiento en tecnología de punta a las Juntas Parroquiales, las escuelas y los centros de salud.
    •  Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la generación y difusión del conocimiento para
que contribuyan a impulsar la producción nacional con la consiguiente mejora de calidad de vida de la población.
    •  Que los sectores académicos y centros de investigación, contribuyan al desarrollo de tecnologías alternativas basadas en el
uso sustentable de los recursos locales y que orienten la formación profesional hacia el servicio social.
Además, la carrera contribuye de forma directa con el siguiente sector prioritario para el proceso de cambio de la matriz
productiva del Ecuador: Servicios en el área tecnológica en lo concerniente a: desarrollo de software, asesoramiento en
hardware y automatización de servicios informáticos.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

La Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Loja ha aportado con 532 graduados desde su inicio, existe un
promedio de deserción de 68,32%. Además, durante los últimos dos períodos académicos ingresaron en promedio 30
estudiantes a la Carrera de Ingeniería en Sistemas. Tomando en consideración los profesionales que necesitan las empresas de
la zona 7, el número de universidades de la zona que ofertan carreras afines a las Ciencias de la Computación, podemos
sustentar la importancia de nuestra carrera en la formación de profesionales de la computación para solventar las necesidades
actuales y generar emprendimiento e investigación a nivel de la zona 7 y del país.
Los profesionales en Ciencias en Computación aportarán en los siguientes campos:

    •  Programación web y móvil.
    •  Diseño y administración de redes de comunicación.
    •  Configuración y administración de servidores.
    •  Implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
    •  Uso del análisis matemático en la simulación y solución de problemas.
    •  Diseño y administración de base de datos.
    •  Aplicaciones con Minería de datos.
    •  Desarrollo de sistemas inteligentes.
    •  Implementación de sistemas de información.
    •  Control automático de procesos.
Según el censo económico 2010, en la Zona 7 existen 68.476 empresas (91,7% microempresas; 6,8%, pequeñas empresas;
1,2%, medianas empresas, y solamente el 0,2%, grandes empresas). Del total de empresas, el 91,6% ocupa menos de nueve
empleados; el 6,7% entre 10 y 49 empleados; el 0,9%, entre 50 y 99 trabajadores; el 0,5% ocupa entre 100 y 199 empleados, y
el 0,3% de las empresas ocupan más de 200 empleados. Además de las entidades privadas, las instituciones públicas
constituyen otro escenario en el que se puede desenvolver el profesional de las ciencias de la computación. De acuerdo al
informe de Rendición de Cuentas 2015 de la Zona 7 [9], en esta zona están establecidas 190 instituciones públicas (dos
nacionales, 39 zonales, 106 provinciales y 43 distritales).
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El profesional de la carrera, está consciente de la influencia y grado de participación del campo tecnológico en las tendencias
del desarrollo local y regional, como también de su compromiso para: investigar y difundir su conocimiento con la finalidad de
colaborar con la transformación y optimización de la matriz productiva; generar soluciones tecnológicas que optimicen los
procesos de las empresas públicas y privadas para satisfacer las necesidades existentes en el país.
De lo expuesto, la carrera de Ingeniería en Computación es pertinente para una vigencia de cinco años, con un total de 10
cohortes de 60 estudiantes cada una, lo cual permitiría cubrir la demanda actual de profesionales y en concordancia con la
infraestructura de la Universidad Nacional de Loja.

Anexo estudio de demanda 1008_4420_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
ESCENARIO LABORAL
FUNCIÓN
ROL                          
Instituciones estatales
Administra y gestiona las políticas del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador, que
incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y
evaluación de su implementación, coordinando acciones con los actores de los sectores estratégicos para garantizar el acceso
igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la sociedad de la
información para el buen vivir de la población ecuatoriana.
 
Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación
(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y aumentar su uso y acceso universal.
 
Priorizar el desarrollo de iniciativas económicas vinculadas al desarrollo de las TIC, aprovechando las capacidades
desarrolladas en software y de los recursos de la biodiversidad, creando espacios e infraestructura pertinente, que sustenten su
productividad
 
Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, en sistemas formales e informales, con acceso y uso de
TIC para incrementar la cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores locales.
 
Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) de
tecnologías de información y comunicación (TIC).
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales (GADs)
Implementación de mecanismos de descentralización eficaces. Eficiencia y transparencia de su acción - publicación de la
gestión. Cogestión pública de asuntos locales
Fomentar proyectos que utilizan las TIC para facilitar que los Gobiernos Autónomos y Desentralizados estén al servicio del
ciudadano en forma oportuna, democrática, eficiente y efectiva, con el fin de garantizar la probidad y transparencia en sus
actos y la oferta de sus servicios como son: información, tramites, convocatorias a contrataciones públicas, y participación
ciudadana para estimular el uso de la tecnología en la innovación de las relaciones Gobierno-Ciudadano y poner al ciudadano
en el centro.
 
Facilitar la planificación territorial en el nivel de gobiernos provinciales, mediante la distribución de documentos en formato
digital y la consolidación de Sistemas de Información Geográfica para cada jurisdicción.
 
Dirigir y supervisar el proceso de desarrollo, implementación y funcionamiento de proyectos y actividades informáticas que
optimicen los procesos institucionales.
Empresas Privadas
Realizar la producción de bienes, servicios y mejorar la productividad. 
Permitir el desarrollo de tecnología para mejorar los procesos de producción y aplicaciones para la toma de decisiones
Centros de investigación
Contribuir en el desarrollo del conocimiento científico en el ámbito tecnológico e innovación
Llevar a cabo proyectos de emprendimientos, investigaciones y actividades de transferencia de conocimiento en el área de
Desarrollo tecnológico
Proyectos Emblemáticos
Cambio de la matriz energética.
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Desarrollo y administración de tecnologías informáticas para la gestión de infraestructura de los proyectos emblemáticos
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la carrera de Ingeniería en computación, con titulación Ingeniero en Ciencias de la Computación, está
constituido por los conocimientos científicos, metodológicos y técnicos de los campos de ciencias básicas,  Algoritmos y
Teoría de la computación; diseño e implementación de software; técnicas de visión computacional y aprendizaje automático;
Arquitectura de sistemas y computación aplicada, que desarrollan capacidades para la elaboración de propuestas que
contribuyan al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en el
sector rural; desarrollo de software y soluciones tecnológicas; impulsar la investigación científica y tecnológica en el sector
productivo; potencializar el nivel de emprendimiento tecnológico de la zona 7 y del país, fundamentado en procesos de los
enfoques: algorítmico, del modelo, del proyecto, del problema base, problémico y metodológico; brindando una educación de
calidez y calidad.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

    •  Generar nuevas soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social.
    •  Desarrollo de software y soluciones tecnológicas basadas en la innovación e investigación científica.
    •  Aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en el sector rural.
 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Los problemas referidos a la profesión se transformarán con las siguientes herramientas software: frameworks de desarrollo,
herramientas de análisis de datos, gestores de bases de datos, lenguajes de programación, software para sistemas inteligentes,
entornos virtuales de aprendizajes, herramientas para producciones científicas, sistemas operativos, entre otros.
Las orientaciones metodológicas, basadas en el conectivismo, la ecología de saberes y el constructivismo social,  que aportarán
a la resolución de los problemas referidos en la profesión, son: Entornos virtuales de aprendizaje, Wikis, foros de discusión,
 trabajos grupales, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, visitas técnicas, prácticas de laboratorio,
seminarios y talleres.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Las orientaciones del conocimiento y los saberes que se han tenido en cuenta en la construcción del objeto del estudio de la
profesión se basan en La ecología de los saberes inspirada en la reinvención del conocimiento, la emancipación social y la
democratización del aprendizaje desde la diversidad; propone el diálogo e intercambio permanente entre los conocimientos
científicos, técnicos, tecnológicos y otros conocimientos: sociales, populares, artísticos, campesinos, indígenas,
afrodescendientes, montubios, entre otros, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo y generando espacios en
donde los alumnos sean los actores principales del proceso educativo, para lo cual se utilizarán las estrategias que estén  bajo el
paradigma del constructivismo social.

Objeto de estudio

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías pedagógicas del currículo que permitirán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, inclusión , diversidad y enfoque de género, están basadas en el paradigma de la ecología de saberes y el
constructivismo social que promuevan un aprendizaje investigativo, cooperativo y colaborativo a través de técnicas como:
trabajos grupales, entornos virtuales de aprendizaje, foros de discusión, proyectos de desarrollo, prácticas pre-profesionales,
visitas técnicas, las mismas que permitirán reforzar valores como la solidaridad, respeto, tolerancia, honestidad, transparencia,
lealtad, trabajo mancomunado y equidad. Estos valores serán operativizados y tratados de manera transversales en el currículo
de la carrera en donde se promueva y garantice la igualdad de oportunidades, evitando los estereotipos enraizados en nuestro

Enfoque de género e interculturalidad
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sistema educativo, garantizando la inclusión e igualdad de oportunidades en la formación de los profesionales en ciencias de la
computación.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro profesional de la
carrera?

    •  Fundamenta los principios de la Ingeniería de la Contaminación, Tecnología y Cambio Social para conocer, analizar y
criticar el impacto de la tecnología computacional en los individuos, organizaciones, la sociedad y la cultura con ética
profesional.
    •  Identifica las responsabilidades del desarrollador y los valores que conlleva el diseño de software, basados en los procesos
y administración del software, especialmente en lo que se refiere a la facilidad de uso para diversas poblaciones incluidas las
poblaciones menos representadas y los discapacitados, fundamentados en los principios de la programación web, móvil,
sistemas inteligentes y la interacción Humano-Computador, con respeto a la diversidad e interculturalidad de nuestro país.
    •  Incorpora conocimientos diferentes interactuando en grupos multidisciplinares para desarrollar proyectos tecnológicos
innovadores basados en la investigación y la comunicación profesional, priorizando los sectores más vulnerables de la región y
del país, fomentando la igualdad, solidaridad y respeto por el entorno.
Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos,
procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera?

    •  Analiza, diseña, implementa y evalúa sistemas computacionales, basados en los estándares: de los procesos y
administración del software, programación, redes y comunicación, sistemas inteligentes; que garanticen la elaboración de un
producto de calidad que solvente las necesidades de la sociedad, considerando los principios básicos de la ética profesional.
Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos al sustento científico de la carrera, niveles cognitivos y competencias
investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de tercer nivel?

    •  Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores para la resolución de problemas y optimización de procesos en servicio de
las diferentes comunidades, basados en la metodología de la investigación, proyectos tecnológicos, tecnología y cambio social,
economía de la computación, utilizando técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación e
investigación con identidad, solidaridad y respeto.
Saber Ser: ¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el pensamiento
universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que
ofrece el programa?
Aplica los principios de la comunicación profesional, tecnología y cambio social, ingeniería de la contaminación, economía de
la computación y ética profesional; que fundamente la actuación del profesional dentro del marco legal con valores éticos y
humanistas, actitud emprendedora, responsable, honesta, colaborativa y comprometido con su entorno.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR
PROBLEMA
INTEGRACIONES CURRICULARES
Básica
Generar nuevas soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social.
1203.99  Introducción a las ciencias de la computación
1203.24 Teoría de la programación
1201.99 Cálculo diferencial
1201.10 Algebra Lineal
5799.99 Comunicación Profesional
2202.03 Electricidad
1102.99 Matemáticas discretas
1201.99 Cálculo Integral
1209.07 Teoría de la Distribución y Probabilidad
1203.99 Programación orientada a objetos

Campos de estudios
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3307.03 Diseño de circuitos
1203.99 Estructuras de datos y algoritmos fundamentales
1209.01 Estadística Analítica
1303.99 Bancos de Datos
6307.07 Tecnología y cambio social
Profesional
Desarrollo de software y soluciones tecnológicas basadas en la innovación e investigación científica.
1203.99 Estructuras de datos avanzadas
1206.02 Ecuaciones Diferenciales
3308.04 Ingeniería de la Contaminación
1303.99 Procesamiento de transacciones
1203.99 Procesos de Software
1203.99 Complejidad Computacional
3304.06 Arquitectura de Ordenadores
1206.99 Análisis numérico
1203.99 Plataformas Web
1203.99 Administración de proyectos de software
1102.15 Teoría de Autómatas y computabilidad avanzada.
1203.99 Sistemas Operativos
1203.99 Introducción a las Redes y Comunicaciones
1203.99 Plataformas Móvil
5306.99 Economía de la Computación
1203.99 Compiladores
1203.99 Sistemas Distribuidos
1203.99 Gestión de Redes y Comunicaciones
1203.99 Interacción Persona-Computador
1207.99 Investigación de Operaciones
1203.99 Percepción y Visión Computacional
1203.99 Algoritmos, Análisis y Programación Paralela
7103.99 Ética Profesional
1203.99 Seguridad de la Información
1203.99 Aprendizaje Automático
1203.99 Computación en la Nube
1203.99 Minería de Datos
1203.26 Simulación
Titulación
Aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en el sector rural.
1105.99 Metodología de la Investigación en Computación
1105.99 Proyectos tecnológicos
1105.99 Proyecto de Titulación
5701.99 Redacción científica
3304.99 Trabajo de Titulación
 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Unidad Básica
Generar nuevas soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social.
Unidad profesional
Desarrollo de software y soluciones tecnológicas.
Unidad  de Titulación
Aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en el sector rural.
 

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Fundamenta su actuación profesional a través de los principios básicos de la ética profesional, tecnología y cambio social,
ingeniería de la contaminación y comunicación profesional; que le permita intervenir dentro de la normativa legal de nuestro
país con valores éticos y humanistas, actitud emprendedora, responsable, honesta, colaborativa y comprometido con su
entorno.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

    •  Desarrolla soluciones computacionales basándose en los principios matemáticos, electrónicos, algorítmicos, de
programación, considerando la tecnología y cambio social de su entorno con identidad, respeto, solidaridad y bio-conciencia.
    •  Analiza, diseña, implementa y evalúa sistemas computacionales y redes de comunicación fundamentados en los principios
básicos de: los procesos y administración de software, de la programación web y móvil, sistemas inteligentes, redes y
comunicación, seguridad de la información; con responsabilidad social y ética profesional.
    •  Elabora proyectos tecnológicos para aportar al desarrollo de la matriz productiva basado en la innovación e investigación,
basándose en: la metodología de la investigación, redacción científica, proyectos tecnológicos, tecnología y cambio social,
ingeniería de la computación, economía de la computación; con respeto e identidad de su entorno.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

    •  Redacta documentos técnicos claros, concisos y precisos, para la comunicación de resultados, siguiendo los estándares
definidos en la comunicación profesional y redacción científica con responsabilidad y respeto a la normativa vigente.
    •  Desarrolla la capacidad de autoaprendizaje y actualización científica-técnica en sus actividades académicas que le permita
optimizar el desarrollo de propuestas tecnológicas en beneficio de la colectividad con responsabilidad y solidaridad.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

    •  Analiza, diseña, implementa y evalúa sistemas computacionales, basados en los estándares: de los procesos y
administración del software, programación, redes y comunicación, sistemas inteligentes; que garanticen la elaboración de un
producto de calidad que solvente las necesidades de la sociedad, considerando los principios básicos de la ética profesional.
    •  Elabora proyectos tecnológicos para aportar al desarrollo de la matriz productiva basado en la innovación e investigación,
basándose en: la metodología de la investigación, redacción científica, proyectos tecnológicos, tecnología y cambio social,
ingeniería de la computación, economía de la computación; con respeto e identidad de su entorno.
 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica:

    •  Identificar los principales aspectos de la infraestructura tecnológica de la localidad, que le permita proponer soluciones
para el mejoramiento de la misma.
Unidad Profesional:

    •  Analizar, diseñar e implementar herramientas tecnológicas que permitan solventar la problemática del país en cuanto a
desarrollo de software y soluciones tecnológicas.
Unidad de Titulación:

    •  Desarrollar proyectos relevantes que integren las TIC’s con la investigación y la proyección social, a fin de contribuir a la

Modelo de investigación
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solución de problemas técnicos y tecnológicos de la región, el país y el mundo.
 

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica:

    •  Generar nuevas soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social.
Unidad Profesional:

    •  Desarrollo de software y soluciones tecnológicas.
Unidad de Titulación:

    •  Aplicación de la cobertura de las Tics en las empresas y en el sector rural.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Unidad Básica: En esta unidad se realizará la introducción a la investigación científica de forma que capacite y familiarice al
estudiante en la práctica de la investigación exploratoria, a través de diferentes técnicas de recolección de datos como: la
observación, la entrevista y el análisis de situaciones para determinar las necesidades y abstraer la información necesaria para
desarrollar aplicaciones en arquitecturas de bajos recursos tecnológicos.
Los resultados de aprendizaje en esta unidad, incluirán la creación de proyectos y acciones de trabajo en equipo que utilice la
metodología de investigación exploratoria para obtener un diagnóstico situacional y su intervención en las diferentes realidades
de su entorno, fundamentados en las siguientes etapas: definición del problema, la determinación de objetivos, la formulación
de un diseño de investigación, el trabajo de campo o recopilación de datos, la preparación y análisis de datos y la preparación y
presentación del informe.
Unidad Profesional: En esta unidad, mediante la investigación explicativa se profundizará la metodología de investigación,
requiriendo de un mayor análisis para solucionar problemas prácticos con la ayuda de la tecnología, por lo que se utilizarán
razonamientos que posibiliten establecer predicciones partiendo de lo general para explicar lo particular y la obtención de
conclusiones generales a partir de hechos particulares; fundamentados en las siguientes etapas: definición del problema, la
determinación de objetivos, la formulación de un diseño de investigación, el trabajo de campo o recopilación de datos, la
preparación, análisis e interpretación de datos y presentación de propuesta.
Unidad de titulación: Se busca aportar soluciones integrales a las organizaciones, desarrollando para ellas productos
específicos, y proporcionándoles: servicio, formación, transferencia en innovación, basados en las líneas de investigación de la
carrera, abarcando sectores diversos como la administración, construcción, turismo, gobierno, entre otros; fundamentados en
las siguientes etapas: definición del problema, la determinación de objetivos, la formulación de un diseño de investigación, el
trabajo de campo o recopilación de datos, la preparación, análisis e interpretación de datos y presentación del proyecto.
Logros de Aprendizaje:
Unidad Básica:

    •  Explica, maneja y utiliza adecuadamente los principios teóricos y matemáticos de la información y la computación, que le
permita identificar problemas computacionales, que fundamenten la propuesta de soluciones efectivas.
    •  Redacta documentos técnicos claros, concisos y precisos siguiendo los estándares definidos que le permitan una
comunicación efectiva bajo los principios de igualdad y solidaridad.
Unidad Profesional:

    •  Desarrolla soluciones a problemas de la vida real mediante el uso de técnicas computacionales aportando al desarrollo de
la región, país y del mundo, trabajando cooperativa y colaborativamente en equipos multidisciplinarios, y actuando
profesionalmente dentro del marco legal con valores éticos y humanistas, actitud emprendedora, responsable, honesta,
colaborativa y comprometido con su entorno.
Unidad de Titulación:
Propone y desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en el campo de la computación, con capacidad de autoaprendizaje y
actualización científica-técnica, utilizando técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación e
investigación; que le permita brindar soluciones óptimas a la sociedad enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR
 
Proyectos de investigación y/o integración de saberes
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Básica
·         Desarrollo de soluciones tecnológicas básicas y asesoramiento tecnológico a la comunidad
Profesional
·         Aplicaciones Web y/o Móviles para optimizar los procesos y la productividad de las entidades de la ciudad de Loja.
·         Infraestructura de redes y comunicaciones en las empresas/instituciones de la localidad.
·         Innovación tecnológica en beneficio de los sectores urbano marginales, rurales y comunidades vulnerables.
Titulación
·         Desarrollo de aplicaciones en el campo de la seguridad, computación en la nube y aplicaciones inteligentes.
 

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

    •  Teoría de la Distribución y Probabilidad.
    •  Estadística Analítica
    •  Tecnología y cambio social
    •  Ingeniería de la Contaminación
    •  Economía de la computación
    •  Metodología de la Investigación en Computación
    •  Proyectos Tecnológicos
    •  Proyectos de Titulación
    •  Redacción científica
    •  Trabajo de Titulación

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Las cátedras integradoras tienen como finalidad el generar la relación de los diferentes saberes que se abordarán en cada ciclo;
además, orientarán la práctica del proyecto integrador de saberes, siendo la base fundamental para que el estudiante pueda
realizar sus prácticas pre-profesionales. Las cátedras integradoras son las siguientes:
Unidad básica:

    •  Tercer Ciclo: Proyecto de Vinculación: "Centro de Asesoría Tecnológica".- Orientada a reconocer la situación actual de la
infraestructura tecnológica de su localidad y brindar asesoramiento en software base, hardware y la identificación de la
infraestructura tecnológica.
Unidad profesional:

    •  Sexto ciclo: Aplicaciones Web y Móviles.-enfocada al desarrollo de aplicaciones web y móviles para fortalecer la matriz
productiva de la región y país.
    •  Séptimo ciclo: Infraestructura de redes y comunicaciones.-Esta cátedra permitirá al estudiante analizar y proponer
soluciones en el campo de las redes.
    •  Octavo ciclo: Proyectos  tecnológicos y/o de emprendimiento orientados a los sectores urbano marginales, rurales y
comunidades vulnerables- orientada a motivar al estudiante a desarrollar proyectos de emprendimiento tecnológico para
atender a los sectores más vulnerables de la región 7.
Unidad de Titulación:

    •  Noveno ciclo: Seguridad y/o Aplicaciones inteligentes.-esta cátedra está destinada al desarrollo de aplicaciones
inteligentes y/o de seguridad de la información que contribuyan en la solución de los problemas/necesidades de la localidad.
 

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

    •  Unidad básica:Observar los posibles escenarios del campo profesional para conocer las necesidades de las empresas y la
comunidad en el campo tecnológico.
    •  Unidad profesional: Analizarlas competencias, habilidades y valores profesionales adquiridos en la carrera para solventar
problemas y/o necesidades computacionales de los sectores productivos de la zona y del país.
    •  Unidad de Titulación e Investigación:Desarrollar proyectos tecnológicos innovadores fundamentados en su perfil

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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profesional que le permitan resolver problemas en el campo de la computación orientadas a la transformación de la matriz
productiva de la región y del país.
 

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los estudiantes, como requisito para la graduación, deberán cumplir con 400 horas de prácticas pre-profesionales, distribuidas
de la siguiente manera: 240 horas para fortalecer el desarrollo de competencias mediante las prácticas pre-profesionales y 160
horas de vinculación con la sociedad.
Estas prácticas se realizarán tomando en cuenta los campos más importantes del perfil profesional de la carrera, siendo éstos:
programación de aplicaciones y arduinos, redes y comunicaciones, aplicaciones inteligentes y proyectos de emprendimiento.
Las prácticas pre-profesionales se desarrollarán en las instituciones públicas y/o privadas que tengan un convenio o
compromiso de cooperación firmado. Además, la vinculación con la sociedad priorizará la atención a los sectores más
vulnerables de la zona. Cabe recalcar que se adoptará la modalidad concentrada parcial (períodos superiores a 15 días).
Vinculación con la sociedad:

    •  Tercer y octavo ciclo:160 horas para el desarrollo de prácticas de servicio comunitario. El educando debe encontrarse
legalmente matriculado para poder realizar las horas de vinculación con la sociedad.
o   Tercer Ciclo: Proyecto de Vinculación: "Centro de Asesoría Tecnológica".
o   Octavo Ciclo: Proyectos tecnológicos y/o de emprendimiento orientados a los sectores urbano marginales, rurales y
comunidades vulnerables.
Prácticas pre-profesionales:

    •  Sexto, séptimo y noveno ciclo:240 horas para el desarrollo de destrezas, conocimientos y competencias fundamentadas en
el perfil profesional de la carrera. El estudiante debe encontrarse legalmente matriculado en estos ciclos para poder cumplir
con las horas de prácticas pre-profesionales correspondientes.
o   Sexto Ciclo: Aplicaciones Web y Móviles.
o   Séptimo Ciclo: Infraestructura de redes y comunicaciones.

    •  Noveno Ciclo: Seguridad y/o Aplicaciones Inteligentes.
 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Unidad Básica:

    •  Experimenta y aplica los fundamentos matemáticos y electrónicos en el desarrollo de software, algoritmos y nuevas
soluciones fundamentadas en las bases científico-técnicas de las integraciones curriculares de esta unidad.
Unidad Profesional:

    •  Analiza y diseña sistemas computacionales basados en la programación web y móvil, administración de bases de datos,
infraestructura de redes y comunicaciones, y proyectos de emprendimiento que garanticen a propuesta de soluciones efectivas
e innovadoras del futuro graduado en la carrera de Ingeniería en Computación con la titulación en Ciencias de Computación de
la Universidad Nacional de Loja.
Unidad de Titulación:

    •  Desarrolla sistemas inteligentes y/o técnicas para seguridad de la información que permitan optimizar los procesos
tecnológicos, en el ámbito de la computación, en las empresas públicas y privadas. Las propuestas de los futuros profesionales
deberán priorizar la atención a los sectores más vulnerables de la región y del país.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Se promoverá la aplicación de metodologías activas basadas en el constructivismo que favorezcan el desarrollo de ambientes
de aprendizaje significativo, garantizado que el estudiante adquiera competencias profesionales, genéricas, actitudinales y de
investigación que fundamente el accionar efectivo e integral del educando en la sociedad. El rol del docente de la carrera de
Ingeniería en Computación con titulación Ciencias de la Computación, será la de mediador y motivador que estimule a los
estudiantes a descubrir y construir el conocimiento en base a sus habilidades cognitivas. A continuación, se detalla cada una de
las unidades organizacionales:
En la Unidad Básica:
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    •  Aplicar los conceptos de las ciencias básicas, estructuras de datos, programación en la construcción de soluciones
computacionales.
    •  Utilizar los fundamentos de la estadística y comunicación para realizar observaciones de los posibles escenarios de
intervención de la carrera.
    •  Diseñar soluciones óptimas basadas en los principios matemáticos y algorítmicos.
Para lograr estos resultados de aprendizaje se utilizarán las siguientes estrategias y protocolos.

    •  Metodologías. -  Se priorizará la aplicación de: aprendizaje activo, colaborativo e interactivo, usando métodos de
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, solución de casos, debates, entornos virtuales de
aprendizaje.
    •  Sesiones teóricas. - Presentación de los fundamentos teóricos.
    •  Sesiones prácticas de problemas. - Aplicación de bases conceptuales en la resolución de ejercicios.
    •  Sesiones prácticas de laboratorio.- Utilización de aplicaciones informáticas en los laboratorios de la carrera para la
solución de problemas.
    •  Protocolos. -  Presentación de informes respecto a las actividades, visitas técnicas y experiencias de trabajos, aplicadas en
los ámbitos de la programación, diseño de arduinos, y soluciones matemáticas y algorítmicas.
En la Unidad Profesional:

    •  Desarrolla aplicaciones web y móviles para la solución de problemas de los sectores más vulnerables de la región y del
país.
    •  Construye y administra redes de comunicaciones
    •  Evalúa la infraestructura tecnológica y propone optimización de procesos en la región y del país.
Para lograr estos resultados de aprendizaje se utilizarán las siguientes estrategias y protocolos.

    •  Metodologías. -  Se priorizará la aplicación de: aprendizaje activo, colaborativo e interactivo, usando métodos de
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, solución de casos, debates, entornos virtuales de
aprendizaje.
    •  Sesiones teóricas. - Presentación de los fundamentos teóricos.
    •  Sesiones prácticas de problemas. - Aplicación de bases conceptuales en la resolución de ejercicios.
    •  Sesiones prácticas de laboratorio.- Utilización de aplicaciones informáticas en los laboratorios de la carrera para la
solución de problemas.
    •  Protocolos. -  Presentación de informes respecto a las actividades, visitas técnicas y experiencias de trabajos, aplicadas en
los ámbitos del desarrollo web y móvil; en la construcción y la administración de redes de comunicación; evaluación de la
infraestructura tecnológica y optimización de los procesos de la región y del país.
En la Unidad de titulación:

    •  Desarrolla aplicaciones inteligentes para la solución de problemas.
    •  Desarrolla aplicaciones integrales para la optimización de procesos.
    •  Comunica y publica con pertinencia los resultados de sus investigaciones.
Para lograr estos resultados de aprendizaje se utilizarán las siguientes estrategias y protocolos.

    •  Metodologías. -  Se priorizará la aplicación de: aprendizaje activo, colaborativo e interactivo, usando métodos de
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, solución de casos, debates, entornos virtuales de
aprendizaje.
    •  Sesiones teóricas. - Presentación de los fundamentos teóricos.
    •  Sesiones prácticas de problemas. - Aplicación de bases conceptuales en la resolución de ejercicios.
    •  Sesiones prácticas de laboratorio.- Utilización de aplicaciones informáticas en los laboratorios de la carrera para la
solución de problemas y la redacción científica.
    •  Protocolos. -  Presentación de informes y publicación de resultados con respecto a las actividades, visitas técnicas y
experiencias de trabajos, aplicadas en los ámbitos del desarrollo de aplicaciones inteligentes e integrales y publicaciones de
resultados de las investigaciones realizadas.
 

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Aulas, talleres, laboratorios, además de comunidades, instituciones y empresas donde se realizan las prácticas pre-
profesionales.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

En talleres, laboratorios, centros de cómputo, además de comunidades, instituciones y empresas donde se realizan las prácticas
pre-profesionales. Para cada uno de estos ambientes se realizará su planificación, ejecución e informes correspondientes.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El modelo de aprendizaje de la carrera contará con implementos e instalaciones necesarias para cumplir con sus labores de
enseñanza en servicio de la comunidad, como: infocus, biblioteca, internet con cobertura en todo el campus universitario, salas
de reuniones, aula magna. Por otro lado, los recursos que servirán como apoyo en la formación de los estudiantes, están:
wordpress (herramienta para creación de blogs); moodle (entorno virtual de apoyo a la enseñanza); google drive y dropbox
(herramientas de trabajo en la nube); google calendar (recurso para organizar y planificar trabajos), Cmap (herramienta para
creación de mapas conceptuales), dotclear (herramienta para publicación de contenidos), mediawiki (herramienta para creación
de wikis).

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción, conectividad
del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes son: enfoque algorítmico, del modelo, del
proyecto, del problema base, problémico y metodológico.
En correspondencia con el objetivo general formulado; el enfoque metodológico que debe predominar debe ser el enfoque
problémico, es decir, un proceso de enseñanza-aprendizaje que se caracterice, por crear en los alumnos, de forma sistemática,
la necesidad de tener que resolver problemas, tanto en la fase de obtención del contenido, como en la fase de su fijación.
Enfoque algorítmico.-Es un enfoque que predomina en los cursos que tienen como objetivo central desarrollar habilidades en
los procesos de búsqueda de la solución de problemas. Se caracteriza por una enseñanza que hace el énfasis principal, en el
desarrollo de métodos para elaborar algoritmos, es decir, en procedimientos algorítmicos y heurísticos para resolver problemas
por medios informáticos. Los contenidos referidos a lenguajes o software de aplicación pasan a ocupar un segundo plano. Debe
su nombre al énfasis que hace en el trabajo con algoritmos. Es un enfoque adecuado para enseñar a programar o enseñar a
trabajar con una familia de sistemas.
Enfoque del proyecto.-Es un enfoque didáctico general, que tiene como objetivo central motivar la enseñanza de los
contenidos informáticos del curso, a través del desarrollo de un proyecto. Se caracteriza por la subdivisión del proyecto en
problemas parciales.
Enfoque del problema base.-Es un enfoque didáctico general, que tienen como objetivo principal motivar la enseñanza de los
contenidos informáticos de un curso, a través de diferentes modificaciones que progresivamente se hacen al planteamiento de
un problema inicial (base), generalmente de poca complejidad. Se caracteriza porque se procede de forma inversa al enfoque
del proyecto, cada modificación planteada convenientemente, al problema base, es un recurso que debe motivar la necesidad
del nuevo contenido.
Enfoque del modelo: Es un enfoque didáctico que tienen como objetivo la simulación de fenómenos o procedimientos para
inferir los elementos esenciales del nuevo contenido informático objeto de estudio.
Enfoque Problémico.-Es un enfoque didáctico general, que tienen como objetivo la resolución de problemas. Se caracteriza por
una enseñanza que hace el énfasis principal en la creación de situaciones problémicas, es decir, mediante estas situaciones,
crear la necesidad del nuevo contenido informático que debe ser objeto de estudio. Debe su nombre al método general de la
enseñanza problémica, aunque aquí no se trata de una aplicación estricta y formal de dicho método.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

La carrera adoptará las orientaciones metodológicas basadas en el constructivismo y conectivismo.
El constructivismo.- El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información
nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas
estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así
“el constructivismo” percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y
auténticos.
El conectivismo.- El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están
necesariamente bajo el control del individuo, es por esto que el conocimiento (entendido como conocimiento aplicable) puede
residir fuera del ser humano, por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en la conexión
especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento
(Sánchez, 2013).
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Comprende la interacción, de la carrera de Ingeniería en Computación con titulación de Ciencias de la Computación de la
Universidad Nacional de Loja, con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del
conocimiento, la formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo. Esta
vinculación es objetiva en los procesos de formación profesional y post-profesional que se planifican, ejecutan y evalúan con
la comunidad; en la capacidad de orientar la opinión pública respecto de los problemas nacionales y en todas las acciones de
coparticipación y difusión de los beneficios de la ciencia, la técnica, la cultura y las experiencias universitarias con la sociedad.
Los proyectos que se van a realizar para la vinculación con la sociedad son los siguientes:

    •  Tercer Ciclo: Proyecto de Vinculación: "Centro de Asesoría Tecnológica":En este primer acercamiento con la comunidad,
el estudiante conocerá e identificará las necesidades y/o problemas de la sociedad en el aspecto computacional. Así mismo,
brindará soluciones a problemas de software base, hardware básico y estará en la capacidad de identificar problemas de
infraestructura tecnológica.
    •  Octavo Ciclo:Proyectos  tecnológicos y/o de emprendimiento orientados a los sectores urbano marginales, rurales y
comunidades vulnerables: Este proyecto está orientado a la propuesta y ejecución, por parte del estudiante, de proyectos
tecnológicos que contribuyan a solventar las necesidades o resolver problemas computacionales de los sectores rurales, urbano
marginales y las comunidades vulnerable.
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4420_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Álgebra Lineal

1.	Aplica y resuelve analíticamente utilizando diversos métodos sistemas de
ecuaciones lineales, matrices y determinantes, aplicaciones lineales según diversos
criterios y utilizando diversas técnicas para la resolución de problemas con ayuda
de software matemático.
2.	Resuelve problemas sobre las propiedades de los espacios vectoriales y sus
aplicaciones en los escenarios de  R2, R3 y Rn.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Sistemas de ecuaciones lineales
2.	Matrices
3.	Determinantes
4.	Vectores en N dimensiones

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Comunicación Profesional

1.	Escribe documentos técnicos claros, concisos, y precisos siguiendo los estándares
definidos.
2.	Desarrolla y entrega presentaciones formales de calidad.
3.	Describe las fortalezas y debilidades de varias formas de comunicación.
4.	Compara y contrasta varias herramientas de colaboración.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Escribir documentación efectiva.
2.	Dinámicas orales, escritas y electrónicas de equipo y comunicación en grupo.
3.	Comunicación profesional con las partes interesadas (stakeholders).
4.	Herramientas de colaboración.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Electricidad

1.	Explica conocimientos sobre corriente eléctrica y fuerza electromotriz, en la
resolución de ejercicios que implican cálculos de energía y potencia.
2.	Ilustra conocimientos sobre corriente directa, diferencia de potencial, ley de ohm,
reglas de kirchhoff, en la resolución de ejercicios.
3.	Ilustra conocimientos sobre corriente alterna, fasores, potencia, transformadores,
en la resolución de ejercicios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Nociones previas de señales y circuitos eléctricos.
2.	Circuitos de Corriente Directa
3.	Circuitos de Corriente Alterna
4.	Componentes analógicos básicos

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Introducción a las ciencias de la computación

1.	Estima la importancia e incidencia de las ciencias computacionales en nuestra
sociedad.
2.	Analiza y utiliza los conceptos fundamentales de la lógica de proposiciones.
3.	Explica adecuadamente las principales ramas de las ciencias de la computación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Las Ciencias de la Computación
2.	Fundamentos de Hardware y Software.
3.	Introducción a la Lógica
4.	Sistemas operativos
5.	Proyecciones de las Ciencias de la Computación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de la programación

1.	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación.
2.	Aplica las estructuras de programación en la resolución de problemas básicos.
3.	Desarrolla aplicaciones utilizando el principio de la programación modular

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Estructuras secuencial, condicional
2.	Estructura Repetitivas
3.	Programación Modular y matrices

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cálculo diferencial

1.	Aplica las diferentes reglas que involucren límites de funciones algebraicas,
continuidad y discontinuidad de funciones, para solucionar problemas ligados a la
ingeniería y a la profesión.
2.	Analiza y utiliza la derivada de funciones básicas, trigonométricas, suma,
producto, cociente, reglas de la cadena, para solucionar problemas prácticos de las
ciencias y la ingeniería.
3.	Aplica la derivación implícita, logarítmica y exponencial, en la solución de
problemas prácticos de las ciencias y la ingeniería.
4.	Analiza y explica los extremos (máximos y mínimos) de funciones,  para
enfrentar los problemas más comunes y frecuentes relacionados con la modelación
y solución de diferentes problemas prácticos de la ingeniería y su profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos para el cálculo diferencial
2.	Límite y Continuidad.
3.	La Derivada y Reglas de la Derivada
5.	Diferenciación implícita y logarítmica

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diseño de circuitos
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1.	Reconocer las formas estándar de las expresiones booleanas para su
implementación en circuitos digitales.
2.	Reconoce el funcionamiento de las puertas universales para la configuración de
sistemas booleanos.
3.	Diseña circuitos lógicos combinacionales y secuenciales a través de simuladores
apropiados
4.	Diseña e implementa los circuitos electrónicos digitales básicos para diferentes
aplicaciones, analizando los resultados y formulando un informe detallado del
proceso y resultados obtenidos, a través de medios digitales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Algebra de boole y Simplificación lógica
2.	Análisis de lógica Combinacional
3.	Funciones de lógica Combinacional
4.	Funciones de la lógica Secuencial

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemáticas discretas

1.	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados
a la ingeniería.
2.	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática
3.	Entiende los principios del análisis combinatorio que resuelven problemas reales
de su cotidianidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Sistemas numéricos
2.	Lógica matemática
3.	Grafos
4.	Árboles
5.	Álgebras booleanas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Programación orientada a objetos

1.	Diseña e implementa una clase.
2.	Usa subclases para diseñar jerarquías de clases simples que permite crear código
reutilizable para distintas subclases.
3.	Crea aplicaciones en escritorio aplicando los principios de la programación
orientada a objetos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Diseño orientado a objetos
2.	Herencia, Encapsulación y polimorfismo
3.	Colecciones, iteradores, y otros componentes comunes de las librerías

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnología y cambio social

1.	Describe las formas positivas y negativas en las que la computación (redes de
trabajo, computación móvil, computación en la nube) altera los modos de
interacción social a nivel personal.
2.	Identifica los deberes y valores de los desarrolladores en el diseño de HW y SW,
especialmente en lo que se refiere a la facilidad de uso para diversas poblaciones
considerando las poblaciones menos representadas y los discapacitados.
3.	Evalúa la eficacia de un determinado diseño e implementación a partir de datos
empíricos.
4.	Resume las implicaciones de los medios de comunicación en el individualismo vs
el colectivismo y la cultura

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Impacto de los medios de comunicación en el individualismo, colectivismo y la
cultura.
2.	Crecimiento y control del internet.
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3.	Problemas de accesibilidad, considerando requerimientos legales.
4.	Computación sensible al contexto

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de la Distribución y Probabilidad

1.	Analiza, agrupa y describe datos estadísticos para su análisis e interpretación.
2.	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad
asociada.
3.	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas. Conocer y
aplicar los modelos binomial, geométrica y de Poisson.
4.	Comprende los conceptos de variable aleatoria multidimensional y distribución
de probabilidad asociada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Probabilidad
2.	Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad
3.	Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad
4.	Distribuciones de probabilidad conjunta y muestras aleatorias

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Arquitectura de Ordenadores

1.	Identifica los principales componentes del ordenador, tecnologías, costo relativo
y desempeño.
2.	Describe cómo el uso de la jerarquía de memorias es usada para reducir la
latencia efectiva de la memoria.
3.	Describe los principios de la administración de memoria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Sistemas de almacenamiento.
2.	Gestión de Memorias
3.	Manejo de fallos y fiabilidad.
4.	Compresión de los datos, e integridad de los datos.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bancos de datos

1.	Modela bases de datos de casos reales
2.	Aplica los aspectos relevantes del Modelo Relacional y Algebra Relacional
3.	Aplica las reglas de normalización

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Modelo Entidad-Relacion
2.	Modelo Relacional y el algebra Relacional
3.	El Lenguaje de Base de datos SQL
4.	Normalización

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cálculo integral

1.	Explica y comunica en forma efectiva, tanto escrita como oral conocimientos,
procedimientos, resultados relacionados con la integral indefinida por medio de la
resolución de problemas ligados a la ingeniería y a la profesión.
2.	Aplica los diferentes conceptos y reglas que fundamentan a la integral definida,
para solucionar problemas ligados a la ingeniería y a la profesión.
3.	Aplica correctamente en la solución de ejercicios  de área de una región entre dos
curvas. Volúmenes de solidos: Método del disco y método de las arandelas.
Longitud de una gráfica. Área de una superficie de revolución y Trabajo; aplicados
a problemas prácticos de las ciencias y la ingeniería.
4.	Analiza y utiliza, tanto escrito como oral, conocimientos, procedimientos,
resultados relacionados con la integral doble, para enfrentar los problemas más
comunes y frecuentes relacionados con la modelación y solución de diferentes
problemas prácticos de las ciencias y la ingeniería.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Integrales indefinidas
2.	Integrales definidas
3.	Técnicas de integración
4.	Integrales múltiples

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Proyecto de Vinculación: "Centro de Asesoría Tecnológica"

1.	Identifica problemas donde la comunidad informática puede aportar con asesoría
tecnológica.
2.	Aplica conocimientos tecnológicos para brindar soluciones a empresas,
instituciones educativas u organizaciones con capacitaciones tecnológicas y soporte
técnico.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de  la practica realizada en el centro de
asesoría tecnológica

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Estadística analítica

1.	Describe las relaciones fundamentales entre las características del conocimiento
estadístico y la ciencia como patrón de investigación.
2.	Identifica las características y objetivos de un plan de investigación así como los
elementos estadísticos para el estudio.
3.	Contrasta la investigación bajo estudio y los elementos estadísticos auxiliares
como base lógica de la investigación.
4.	Identifica las características y objetivos de un plan de investigación así como los
métodos estadísticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Teoría elemental de muestreo y de la estimación estadística
2.	Teoría de la decisión estadística, ensayos de hipótesis y significación
3.	Teoría de pequeñas muestras
4.	La prueba chi-cuadrado
5.	Curva de ajuste y método de mínimos cuadrados

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estructuras de Datos y Algoritmos fundamentales

1.	Implementa algoritmos simples de búsqueda y explica las diferencias en el orden
de complejidad computacional.
2.	Entiende los principio básicos de las operaciones en árboles.
3.	Aplica los métodos de ordenación y búsqueda en la resolución de problemas.
4.	Automatiza problemas que necesita la aplicación de listas, pilas y colas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Arreglos
2.	Algoritmos numéricos simples.
3.	Listas, Pilas y colas
4.	Algoritmos de búsqueda  y ordenación
5.	Árboles

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecuaciones diferenciales

1.	Analiza y aplica  en los problemas a resolver de ecuaciones diferenciales el tipo,
el orden, el grado, la linealidad y valores iniciales.
2.	Aplica las ecuaciones diferentes de variables separables, homogéneas,
coeficientes lineales, exactas, transformadas a exactas, lineales, bernoulli y riccati,
para solucionar problemas ligados a la ingeniería y a la profesión.
3.	Analiza y utiliza las ecuaciones lineales de segundo orden: homogéneas.
Homogéneas con coeficientes constantes. No homogéneas con coeficientes
constantes, para solucionar problemas prácticos de las ciencias y la ingeniería.
4.	Analiza y aplica la transformada de Laplace para resolver ecuaciones lineales,
para enfrentar los problemas más comunes y frecuentes relacionados con la
modelación y solución de diferentes problemas prácticos en circuitos eléctricos y
mecánicos de la ingeniería y la profesión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fundamentos de las ecuaciones diferenciales
2.	Ecuaciones diferenciales de primer orden y sus Aplicaciones
3.	Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y sus aplicaciones
4.	Transformada de Laplace
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estructuras de datos avanzadas

1.	Entiende como mapear problemas de la vida real a soluciones algorítmicas.
2.	Selecciona y aplica técnicas algorítmicas avanzadas para resolver problemas
reales.
3.	Selecciona y aplica técnicas avanzadas de análisis a los algoritmos.
4.	Desarrolla aplicaciones utilizando el balanceo de árboles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Arboles balanceados
2.	Estructuras de datos avanzadas (Árboles-B, Fibonacci heaps, etc.)
3.	Estructuras de datos y algoritmos basados en string
4.	Algoritmos geométricos, aleatorizados, estocásticos y de aproximación.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ingeniería de la contaminación

1.	Analiza la ecología y medio ambiente.
2.	Describe los tipos de desechos tecnológicos

Resultados de aprendizajes
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3.	Aplica en un caso real el ciclo de vida ecológico y sus estrategias para el reciclaje
tecnológico.

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la ecología y medio ambiente
2.	Tipos de desechos tecnológicos
3.	Ciclo de vida ecológico en las fases de producción, distribución,
comercialización, uso y retiro de hardware, software.
4.	Reciclaje tecnológico.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesamiento de transacciones

1.	Desarrolla funciones avanzadas para la obtención de información con los
conocimientos del lenguaje sql.
2.	Explica las características de las bases de datos orientadas a objetos y contrasta
con los modelos relacionales
3.	Diseña bases de datos semiestructuradas mediante lenguaje xml
4.	Explica las nuevas tecnologías de bases de datos para volúmenes grandes de
información

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Lenguaje de base de datos sql Avanzado
2.	Base de datos orientada a objetos
3.	Base de datos semiestructuradas en xml
4.	Bases de datos no sql

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Página 32 de 68



Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos de software

1.	Describe las ventajas y desventajas entre los diferentes de procesos de software.
2.	Explica los conceptos del ciclo de vida del software.
3.	Describe el rol que cumple el asegurar la calidad del software.
4.	Describe varias métricas para evaluar y controlar un proyecto de software.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a los modelos para el proceso de software.
2.	Evaluación de modelos de proceso de software
3.	Conceptos de calidad de software
4.	Mediciones de procesos de software.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Administración de proyectos de software.

1.	Identifica y justifica roles necesarios en un equipo de desarrollo de software.
2.	Usa un método ad hoc para estimar esfuerzos del desarrollo de software y lo
compara al esfuerzo actual requerido.
3.	Enlista varios ejemplos de riesgos de software.
4.	Describe el impacto del riesgo en ciclo de vida del desarrollo de software

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Equipo de software.
2.	Riesgos asociados con equipos virtuales (comunicación, percepción, estructura)
3.	Estimación de Esfuerzo (en el nivel personal)
4.	Riesgos.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis numérico

1.	Aplica las diferentes reglas de cálculo numérico y de aproximación (errores) para
la solución de problemas ligados a la ingeniería y a la profesión.
2.	Implementa algoritmos de series de taylor, interpolación, extrapolación y
regresión para aproximar funciones.
3.	Aplica los métodos numéricos en la solución de problemas de: Ecuaciones
Lineales. Diferenciación Numérica. Integración Numérica. Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias y Parciales.
4.	Implementa algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Errores en el cálculo numérico.
2.	Función de aproximación incluyendo series de Taylor, interpolación,
extrapolación y regresión.
3.	Diferenciación  numérica e integración.
4.	Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Complejidad computacional

1.	Evalúa el nivel de complejidad algorítmica de los algoritmos implementados.
2.	Identifica aplicaciones prácticas en las que puede aplicar las diferentes estrategias
algorítmicas.
3.	Determina las técnicas algorítmicas apropiadas para resolver un determinado
problema.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Clases de complejidad: logarítmica, lineal, cuadrática, y exponencial.
2.	Notación big o, little o, big omega y big theta.
3.	Teorema master.
4.	Estrategias algorítmicas.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Economía de la Computación

1.	Resume la justificación de la existencia de los esfuerzos antimonopolios.
2.	Identifica varias formas en las cuales la industria de la tecnología de la
información es afectada por la escasez de la oferta laboral.
3.	Identifica la evolución de estrategias de precios para computar bienes y servicios.
4.	Describe los beneficios económicos del efecto de las redes (network).

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Escala de economías de la demanda
2.	Monopolios y sus implicaciones económicas
3.	Estimación de costos vs costos actuales en relación a los costos totales
4.	Análisis del Costo/beneficio de trabajos con hardware, software, e implicaciones
de ingeniería

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Plataformas web

1.	Diseña e implementa aplicaciones web simples.
2.	Describe las diferencias entre software-como-servicio y los productos
tradicionales de software.
3.	Discute cómo los estándares web influyen en el desarrollo de software..

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Lenguajes y Tecnologías web
2.	Software como un servicio (saas)
3.	Estándares web

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Aplicaciones Web y Móviles

1.	Identifica problemas empresas, actividades cotidianas, etc.
2.	Desarrollo proyectos para brinda soluciones tecnológicas a través del desarrollo
de aplicaciones web o móviles.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de  la practica realizada desarrollando de
aplicaciones Web y Móviles

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Introducción a las Redes y Comunicaciones

1.	Describir y dar a conocer los procesos que ocurren en las Telecomunicaciones,
entre un origen y un destino, a través del estudio de sus orígenes y características,
determinando sus utilidades en la vida cotidiana y la resolución de problemas
prácticos.
2.	Conocer el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de
dispositivos de Red, mediante el estudio de las características y propiedades de
cada uno para la correcta elección del medio según la red a implementar. Así como
modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación.
3.	Dar a conocer las características y funcionamiento de los equipos activos de red.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción
2.	Aplicaciones en red
3.	Asignación de recursos
4.	Entrega confiable de datos

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Plataformas Móvil

1.	Diseña e implementa una aplicación móvil para una determinada plataforma
móvil.
2.	Discute el desempeño vs temas de batería
3.	Compara y contrasta la programación móvil con los propósitos generales de la
programación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Lenguajes de programación móvil
2.	Desafíos con la movilidad y la comunicación inalámbrica
3.	Aplicaciones de localización
4.	Desempeño/ ventajas y desventajas de la energía

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas Operativos

1.	Determinar la estructura basada en los principales componentes y los servicios
que un Sistema Operativo proporciona a los usuarios, a los procesos y a otros
sistemas.
2.	Definir los diferentes mecanismos relacionados con los procesos que tienen que
ver con: planificación, creación, finalización y comunicación
3.	Describir los diferentes mecanismos de administración de la memoria que
garanticen el aumento en el grado de multiprogramación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Planificación y despacho
2.	Administración de Procesos
3.	Gestión de la Memoria
4.	Gestión de Almacenamiento
5.	Seguridad y protección

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teoría de Autómatas y computabilidad avanzada

1.	Describe los conceptos teóricos y matemáticos que fundamentan a los Autómatas
y Lenguajes Formales
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2.	Explica los modelos matemáticos utilizados en la definición de autómatas,
lenguajes, expresiones y gramáticas regulares
3.	Implementa autómatas, lenguajes, expresiones y gramáticas regulares utilizando
software computacional
4.	Compara el funcionamiento de autómatas finitos deterministas y no deterministas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a los autómatas y Autómatas Finitos
2.	Lenguajes y expresiones regulares
3.	Lenguajes y Gramáticas independientes del contexto
4.	Máquinas de Turing

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Infraestructura de redes y comunicaciones

1.	Identifica problemas de infraestructuras de redes y comunicaciones de las
empresas u organizaciones.
2.	Desarrolla proyectos de redes  para brindar soluciones a las empresas u
organizaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de  la practica analizando de Infraestructura
de redes y comunicaciones

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Compiladores

1.	Explica los aspectos más importantes del análisis léxico en el proceso de
construcción de sistemas computacionales
2.	Argumenta los procedimientos para aplicar el análisis sintáctico en la
construcción de sistemas computacionales
3.	Desarrolla programas que apliquen análisis semántico en la construcción de
sistemas computacionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Análisis Léxico
2. Análisis Sintáctico
3. Generación de Código

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión de Redes y Comunicaciones

1.	Describir y dar a Conocer conceptos de modelamiento de capas, estándares,
protocolos de comunicación, enrutamiento y distintas funciones de los sistemas de
redes.
2.	Adquirir destreza para el análisis, diseño e implementación de redes LAN y
adquirir las habilidades para poder analizar tecnologías y estándares que se
presenten en el futuro.
3.	Diferenciar y Operar equipos activos y pasivos para el diseño e implementación
de redes LAN.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Ruteo y reenvío
2.	Redes de Área Local
3.	Movilidad
4.	Redes Sociales

Número de período lectivo 7
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Interacción Persona-Computador

1.	Discute porque el desarrollo de software centrado en la persona es importante.
2.	Desarrolla y usa un vocabulario conceptual para analizar la interacción humana
con el software:
3.	Define un proceso de diseño centrado en el usuario que explícitamente considera
el hecho de que el usuario no es como el desarrollador o sus conocidos.
4.	Crear y conducir un test simple de usabilidad para un software existente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Procesos de desarrollo centrados en el usuario
2.	Medidas para evaluación
3.	Heurísticas de usabilidad y los principios de los test de usabilidad
4.	Capacidades físicas y Modelos cognitivos que informan el diseño de interacción
5.	Accesibilidad

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación en Computación

1.	Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos y técnicas de investigación
2.	Explica las etapas fundamentales de los métodos deductivo, inductivo y enfoque
de sistemas.

Resultados de aprendizajes
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3.	Discute la investigación y sus resultados por medio de un proyecto seleccionado
a libre elección de los estudiantes, el cual debe estar estructurado bajo las normas
de la investigación científica.

Descripción mínima de contenidos 1.	Conocimiento científico, Método científico y metodología.
2.	Conocimiento instrumental e interactivo.
3.	Investigador y población objeto.
4.	El método de análisis de casos: FODA.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas Distribuidos

1.	Distingue los fallos de redes de otros tipos de fallos.
2.	Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y
conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información
interesante entre dos hosts.
3.	Explica porque los sistemas no distribuidos pueden ser simultáneamente
consistentes, disponible/válido, y tolerante a particiones.
4.	Explica los tradeoffs entre overhead, escalabilidad, y tolerancia a fallos cuando se
selecciona entre un diseño stateful o staless para un determinado diseño.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fallos
2.	Envío de mensajes distribuido
3.	Compensaciones de diseño para sistemas distribuidos
4.	Diseño de servicio distribuido
5.	Algoritmos de distribución de núcleos

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Algoritmos, Análisis y Programación Paralela

1.	Determina el camino crítico con respecto a un diagrama de ejecución paralelo.
2.	Define “speed-up” y explica la noción de un algoritmo de escalabilidad en este
sentido.
3.	Identifica tareas independientes en un programa que podría ser paralelizado.
4.	Implementa divide-y-vencerás de forma paralela (y/o algoritmo de grafos) y mide
empíricamente el desempeño relativo a su analógico secuencial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Caminos críticos, trabajo y duración, y la relación con las leyes de Amdahl
2.	Aceleramiento y escalabilidad
3.	Algoritmos naturalmente paralelos
4.	Patrones algorítmicos paralelos (divide y vencerás, mapea y reduce, master-
workers, otros)o Algoritmos específicos (como: MergeSort paralelo)

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora:  Proyectos  tecnológicos y/o de emprendimiento orientados a
los sectores urbano marginales, rurales y comunidades vulnerables

1.	Identifica problemas de enprendimiento orientado a los sectores urbano
marginales, rurales y comunidades vulnerables.
2.	Desarrollo proyectos para brinda soluciones tecnológicas de emprendimiento
para aportar a los sectores urbano marginales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de  la practica desarrollando proyectos
tecnológicos y/o de emprendimiento orientados a los sectores urbano marginales,
rurales y comunidades vulnerables

Número de período lectivo 8
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Ética Profesional

1.	Analiza aspectos en base a los impactos sociales que forja la ética y su relación
con la computación
2.	Establece la relación de la ética profesional y la ética aplicada en la informática y
principios básicos de la privacidad y propiedad intelectual que se debe respetar
3.	Aplica los elementos antropológicos: dignidad humana, libertad con
responsabilidad, conciencia moral íntegra, derechos humanos y valoración, dentro
de un contexto de formación con Responsabilidad Profesional Medioambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La moral y la ética informática.
2.	La Ética Privacidad y Propiedad intelectual
3.	Seguridad informática, delitos en la red y responsabilidad profesional
medioambiental

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación de Operaciones
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1.	Aplicar algoritmos matemáticos mediante el cual resolverá los problemas
indeterminado, formulado a través de un sistema de inecuaciones lineales,
optimizando la función objetivo, también lineal.
2.	Solucionar problemas de la realidad aplicando Programación Lineal.
Interpretar en forma cuantitativa y cualitativa los resultados que aflora el modelo
de redes de actividades y sus procesos matemáticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Modelo de transporte y sus variantes
2.	Programación lineal entera, binaria, mixta y método simplex
3.	Modelo de redes
4.	Programación no lineal

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Percepción y Visión Computacional

1.	Enlista enfoques de segmentación de imágenes, como thresholding, algoritmos
basados en bordes y regiones, junto con sus características, fortalezas y
debilidades.
2.	Implementa reconocimiento de objetos en 2d basado en representaciones de
forma considerando contorno-y/o-región.
3.	Distingue los objetivos del reconocimiento de audio, voz, y del hablante e
identifica cómo señal de audio sin procesar, puede ser manejada de forma diferente
en cada uno de estos casos.
4.	Evalúa el desempeño de los algoritmos para extracción de características.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Adquisición, representación, procesamiento y propiedades de las imágenes
2.	Segmentación o reconocimiento de objetos
3.	Análisis de Movimiento
4.	Reconocimiento de audio y voz

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos tecnológicos I

1.	Diferencia un Proyecto Informático y sus operaciones con la gestión adecuada de
los mismos y un alto razonamiento en el área del conocimiento.
2.	Infiere las fases de gestión de proyectos con el análisis del ciclo de vida de los
proyectos en un alto nivel de descomposición de componentes para la solución de
problemas en el área de conocimiento.
3.	Aplica las operaciones de la gestión de proyectos basado en la normalización
promovida por el instituto de gestión de proyectos profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Gerencia de proyectos
2.	Ciclo de vida de un proyecto informático
3.	Enfoque integrado en la elaboración de proyectos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Aprendizaje Automático

1.	Enumera las diferencias entre los tres principales estilos de aprendizaje:
supervisado, por refuerzo, y no supervisado.
2.	Identifica ejemplos de tareas de clasificación, considerando las variables de
entrada disponibles, al igual que las salidas a ser predecidas.
3.	Describe el problema del over-fitting, junto con las técnicas para detectar y tratar
dicho problema.
4.	Implementa algoritmos para tareas de clasificación y mide el desempeño de los
mismos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Aprendizaje supervisado
2.	Aprendizaje no supervisado
3.	Aprendizaje por refuerzo
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4.	Evaluación de desempeño de los clasificadores

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Seguridad y/o Aplicaciones Inteligentes

1.	Identifica problemas en cuanto a la seguridad de aplicaciones y para desarrollar
aplicaciones inteligentes .
2.	Desarrollo proyectos para brinda soluciones tecnológicas de seguridad de los
sitemas informáticos y aplicaciones inteligentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación, ejecución y evaluación de  la practica sobre el desarrollo de
aplicaciones de  seguridad y/o Aplicaciones Inteligentes

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Computación en la Nube
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1.	Discute la importancia de la elasticidad y administración de recursos en
computación en la nube.
2.	Explica estrategias para sincronizar vistas comunes de información compartida
en una colección de dispositivos.
3.	Explica las ventajas y desventajas del uso de infraestructura virtualizada.
4.	Despliega una aplicación que usa infraestructura en la nube y/o recursos de
información

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Computación a la escala Internet o particionamiento de tareas
2.	Servicios en la Nube o Infraestructura como un servicio
3.	Virtualización o Administración de Recursos compartidos
4.	Almacenamiento de datos basado en la Nube

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyectos tecnológicos II

1.	Distingue los normativos emitidos por el Concejo de Educación Superior
2.	Aplica técnicas y métodos de recolección de información para identificar
problemas de la vida real en la ingeniería y otras ciencias
3.	Desarrolla la redacción de reportes científicos y técnicos con herramientas de
escritura científica.
4.	Usa las herramientas informáticas de difusión de investigaciones en ambientes
universitarios

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Normativas
2.	Planificación y Reunión de la Información
3.	Realización y gestión del perfil del proyecto de Trabajo de Titulación
4.	Presentación del perfil del proyecto de Trabajo de Titulación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad de la Información

1.	Analizar las ventajas y desventajas de equilibrio de las propiedades clave de
seguridad
2.	Explicar los conceptos de autenticación, autorización, control de acceso.
3.	Describe cuestiones éticas importantes a considerar en la seguridad informática,
incluyendo cuestiones éticas asociadas a fijar o no fijar vulnerabilidades y revelar o
no revelar vulnerabilidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Autenticación y autorización, control de acceso
2.	Principios de un diseño seguro
3.	Amenazas y ataques
4.	Seguridad en las redes
5.	Criptografía

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Minería de datos

1.	Compara y contrasta diferentes usos de la minería de datos como es evidenciada
tanto en la investigación como aplicación.
2.	Caracteriza las clases de patrones que pueden ser descubiertos asociando
mediante la minería de datos.
3.	Identifica y caracteriza fuentes de ruido, redundancia, y outliers en los datos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Algoritmos para minería de datos.
2.	Técnicas Predictivas y Descriptivas
3.	Agrupamiento, limpieza y visualización de datos
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Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Redacción Científica

1.	Conocer información científica requerida, derivada de la investigación y la
sistematización de datos y, redactar el texto precisando la conclusión.
2.	Identificar la estructura de un documento científico y utilizar técnicas para la
redacción de textos científicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Bases Teóricas para la Escritura Científica
2.	Partes del artículo científico
3.	Aplicación Método Lógico para la escritura científica

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Simulación

1.	Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad
de los resultados
2.	Interpreta los resultados de una Simulación
3.	Descubre las aplicaciones de los conceptos aprendidos de Simulación

Resultados de aprendizajes

Página 50 de 68



4.	Aplica técnicas de Simulación Numérica en aplicaciones de Ingeniería

Descripción mínima de contenidos 1.	Análisis de datos de entrada y análisis de resultados
2.	Aplicaciones de Simulación
3.	Lenguajes de simulación
4.	Simulación Numérica

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación

Propuestas Tecnológica
1.	Distingue la importancia del papel del Trabajo de Titulación
2.	Aplica técnicas y métodos de recolección de información para identificar
problemas de la vida real en la ingeniería y otras ciencias
3.	Usa las herramientas informáticas de difusión de investigaciones en ambientes
universitarios
Examen de Grado
1.	Desarrolla aplicaciones de escritorio, web y móvil.
2.	Comprende la arquitectura interna de un computador y fundamentos básicos de
sistemas operativos.
3.	Conoce el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de
dispositivos de Red, mediante el estudio de las características y propiedades de
cada uno para la correcta elección del medio según la red a implementar. Así como
modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación.
4.	Desarrolla aplicaciones inteligentes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Propuesta tecnológica
1.	Preparación de las bases del proyecto
2.	Realización y gestión del proyecto
3.	Presentación del proyecto
Examen de grado

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,976 2,256 2,208 240 160 400 8,240 Las horas
del proceso
de titulación
no están
sumadas en
los
componentes
de
aprendizaje

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja. Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

27 computadoras de última generación cuyos discos se encuentran
particionados e instalados 2 sistemas operativos:
-	Sistema Windows 10 Education
-	Sistema Ubuntu 14.04

Programas Instalados en cada uno de los Sistemas Operativos:
Sistema Windows 10 Education	Sistema Ubuntu 14.04
-	AutoCAD
-	Kaspersky
-	Labview 2013
-	Mozilla Firefox
-	Netbeans 8.1
-	SSCNC
-	Solid Cam 2016
-	Solidworks
-	Winrar
-	Netbeans
-	Sublime Text
-	Jdk
-	Xampp
-	Django
-	Python
-	Sharelatex
-	R-base
-	R-Studio
-	Prolog

Descripción Técnica de los Equipos
Descripción	Especificaciones Técnicas
Marca 	ACER
Modelo	Verition M4630G
Chasis	Mini Torre (Modelo 2013)
Procesador	Intel® Core™ i7-4770
Memoria RAM	6 GB
Tarjeta de Video	Integrada Intel® HD Graphics
Disco duro interno	1000 GB (1 TB)
Teclado	ACER expandido en español /USB
Mouse	ACER Óptico de dos botones con scroll/USB
Unidad Óptica	DVD-RW SuperMulti Interno
Audio	Audio Integrado de 5.1 canales de Alta Definición.
Tarjeta de Red	Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps
Monitor 	Monitor ACER, tamaño 21.52”

Desarrollo de Software

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja. Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

27 computadoras de última generación cuyos discos se encuentran
particionados e instalados 2 sistemas operativos:
-	Sistema Windows 10 Education
-	Sistema Ubuntu 14.04

Programas Instalados en cada uno de los Sistemas Operativos:
Sistema Windows 10 Education	Sistema Ubuntu 14.04
-	Kaspersky
-	Labview 2013
-	Mozilla Firefox
-	Netbeans 8.1
-	Packet Tracer
-	Solidworks
-	VMware
-	Netbeans
-	Sublime Text
-	Jdk
-	Lampp
-	Python
-	R-base
-	R-Studio
-	Prolog
-	Pcln

Descripción Técnica de los Equipos
Descripción	Especificaciones Técnicas
Marca 	ACER
Modelo	Verition M4630G
Chasis	Mini Torre (Modelo 2013)
Procesador	Intel® Core™ i7-4770
Memoria RAM	6 GB
Tarjeta de Video	Integrada Intel® HD Graphics
Disco duro interno	1000 GB (1 TB)
Teclado	ACER expandido en español /USB
Mouse	ACER Óptico de dos botones con scroll/USB
Unidad Óptica	DVD-RW SuperMulti Interno
Audio	Audio Integrado de 5.1 canales de Alta Definición.
Tarjeta de Red	Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps
Monitor 	Monitor ACER, tamaño 21.52”

Redes y Sistemas Operativos

60

Equipamiento

27Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja. Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

6 Osciloscopio.
6 Generadores de Funciones.
6 Fuentes de Corriente Alterna.
6 Fuentes de Corriente Continua.
6 Protoboard.
6 Multímetros.
6 Computadoras.
1 TABLERO DIDÁCTICO PARA INSTALACIÓN DE UN
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO
1 KIT PARA EXPERIMENTACIÓN DE ELECTRÓNICA BÁSICA
TABLERO PARA PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN
CONTROLADO POR PLC´S
IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
DIGITAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 KITS
DIDÁCTICOS
6 Kits de herramientas menores

Laboratorio de Electrónica

105

Equipamiento

6Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja. Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

5  Kits para Comunicaciones Analógicas AM/FM
5 : Kits para Conversión de Señales Analógicas & Digitales
2 Analizador de espectros que se utiliza en la medición de campos
eléctricos y magnéticos. Usado para encontrar fuentes de radiación en
su entorno
5 Router de banda ancha inalámbrico – N de LINKSYS con velocidad
reforzada es un all-in-one.
15 : Access Point Inalámbrico potenciado, perteneciente a la línea
AirPlusXtremeG de D-Link
10 Punto de acceso Linksys WAP54G para crear redes inalámbricas.
5 PIC-GSM
10 Canopy Motorola Wireless Broadband Platform
2 AFG-2100 & AFG-2000 Series
2 Generador de funciones de 20 MHZ. Atten ATF20B DDS
3 Owon SDS7102V 100MHz,1GS/s,2+1Ch Deep Memory Digital
Oscilloscope Osciloscopio de storage de Digital de canal con el ancho
de banda de 100MHz.
2 Osciloscopio de storage de Digital de canal con el ancho de banda
de 100MHz.  Osciloscopio digital AKTAKOM ADS-2221M
1 Multímetro digital Equus 3320 auto-ranging digital multimeter
2  Centralilla Telefónica Panasonic KX-7206
1 D-Link switch des-1024 A
1 D-Link switch des-1024 A
14 CPU de la marca HP, con un procesador Intel core 2 duo, con 160
GB de disco duro.

Laboratorio de Telecomunicaciones

105

Equipamiento

10Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja. Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

4 Router  CISCO 2800
2 Switch Cisco Small Business SG200-26P gigabit PoE smart switch
1 Switch SG2000P 24 Port 10/100/1000 Poe
2 Switch Catalyst 2960
2 Racks abiertos 48 UR
1 Rack Cerrado 48 UR
2 Teléfonos ip cisco
3 Certificadoras de cable JDSU 930
3 Analizadores de red inalámbrica 204 GHz
6 kits Herramientas de ponchado de cables
2 Antenas grilla 21 dBs
2 Antenas omnidireccionales 16 dBs
4 Access Point Inalámbrico potenciado, perteneciente a la línea
AirPlusXtremeG de D-Link
4 Punto de acceso Linksys WAP54G para crear redes inalámbricas.
2 GPS GARMIN

Laboratorio de Telemática

108

Equipamiento

10Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja.

320Número de
títulos

Libros de: ciencias de la computación, tecnologías de la información, desarrollo
web y móvil, inteligencia articial, electrónica, metodología de investigación, etc.

Títulos

364Número de
volúmenes

Existen varios ejemplares de algunos libros.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

Actualmente no existenSusccripción
a revistas
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Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4420_invequipamiento_3242.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja.

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja. 1008_4420_invbiblioteca_3242.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1712048253 PADILLA
ENCALAD
A ALEX
VINICIO

099752422
8

avpadilla@unl
.edu.ec

INGENIERO
EN
INFORMATIC
A

Maestría MÁSTER EN
PEDAGOGIA

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102662275 FRANCO
HERNÁN
SALCEDO
LÓPEZ

098285926
3

fhsalcedo@un
l.edu.ec

INGENIERO
EN
SISTEMAS

Maestría MÁSTER EN
ADMINISTR
ACIÓN DE
EMPRESAS

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103843015 PALMA
JARAMILL
O MARIO
ANDRÉS

099771790
2

mapalma@unl
.edu.ec

INGENIERÍA
EN
SISTEMAS

Maestría MASTER
UNIVERSITA
RIO EN
DESARROLL
O DE
APLICACION
ES PARA
DISPOSITIVO
S MÓVILES

MASTER EN
GERENCIA Y
LIDERAZGO
EDUCACION
AL

COORDINA
DOR

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1712048253 PADILLA
ENCALA
DA ALEX
VINICIO

Comunica
ción
Profesiona
l

INGENIERO
EN
INFORMATI
CA

Maestría MÁSTER EN
PEDAGOGÍ
A

5 12 No Titular
Ocasional

7 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101426938 TOCTO
JORGE
IVÁN

Álgebra
Lineal

DOCTOR EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N MENCIÓN
ENSEÑANZ
A DE LA
MATEMÁTI
CA

Maestría MÁSTER EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA EN EL
SISTEMA
MODULAR

23 28 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104308422 CHAMBA
ROMERO
GASTÓN
RENÉ

Electricida
d

INGENIERO
EN
ELECTRONI
CA Y
TELECOMU
NICACIONE
S

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO EN
INGENIERI
A DE
TELECOMU
NICACIONE
S

1 4 No Titular
Ocasional

10 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101426938 TOCTO
JORGE
IVÁN

Cálculo
diferencial

DOCTOR EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N MENCIÓN
ENSEÑANZ
A DE LA
MATEMÁTI
CA

Maestría MÁSTER EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA EN EL
SISTEMA
MODULAR

23 28 Titular
Principal

9 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104308422 CHAMBA
ROMERO
GASTÓN
RENÉ

Diseño de
circuitos

INGENIERO
EN
ELECTRONI
CA Y
TELECOMU
NICACIONE
S

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO EN
INGENIERI
A DE
TELECOMU
NICACIONE
S

1 4 No Titular
Ocasional

8 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1712048253 PADILLA
ENCALA
DA ALEX
VINICIO

Tecnología
y cambio
social

INGENIERO
EN
INFORMATI
CA

Maestría MÁSTER EN
PEDAGOGÍ
A

5 12 No Titular
Ocasional

6 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103740054 CÓRDOV
A NEIRA
MANUEL
ALBERT
O

Introducci
ón a las
ciencias de
la
computaci
ón

INGENIERO
EN
SISTEMAS

Maestría MASTER EN
CIENCIAS
DE LA
COMPUTAC
IÓN

1 7 No Titular
Ocasional

10 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104059645 VIÑAN
LUDEÑA
MARLON
SANTIAG
O

Teoría de
la
programac
ión

INGENIERO
EN
SISTEMAS

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO DE
INGENIERÍ
A DEL
SOFTWARE
PARA LA
WEB

1 7 No Titular
Ocasional

15 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102777891 JÁCOME
GALARZ
A LUIS
ROBERT
O

Matemátic
as
discretas

INGENIERO
EN
SISTEMAS
INFORMÁTI
COS Y
COMPUTAC
IÓN

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO EN
INGENIERÍ
A
COMPUTAC
IONAL Y
SISTEMAS
INTELIGEN
TES

4 14 No Titular
Ocasional

8 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102777891 JÁCOME
GALARZ
A LUIS
ROBERT
O

Teoría de
la
Distribuci
ón y
Probabilid
ad

INGENIERO
EN
SISTEMAS
INFORMÁTI
COS Y
COMPUTAC
IÓN

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO EN
INGENIERÍ
A
COMPUTAC
IONAL Y
SISTEMAS
INTELIGEN
TES

4 14 No Titular
Ocasional

8 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104059645 VIÑAN
LUDEÑA
MARLON
SANTIAG
O

Programac
ión
orientada a
objetos

INGENIERO
EN
SISTEMAS

Maestría MÁSTER
UNIVERSIT
ARIO DE
INGENIERÍ
A DEL
SOFTWARE
PARA LA
WEB

1 7 No Titular
Ocasional

15 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Estructuras de Datos y
Algoritmos
fundamentales

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cálculo integral DOCTOR EN
MATEMÁTICAS /
MATEMÁTICO/
INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
MATEMÁTICA /
MATEMÁTICA
APLICADA A LA
COMPUTACIÓN/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estadística analítica INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bancos de datos INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN BASE DE
DATOS / GESTIÓN DE
BASE DE DATOS/
DESARROLLO DE
SOFTWARE/
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/ O
AFINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estructuras de datos
avanzadas

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ecuaciones
diferenciales

DOCTOR EN
MATEMÁTICAS /
MATEMÁTICO/
INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
MATEMÁTICA /
MATEMÁTICA
APLICADA A LA
COMPUTACIÓN/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesamiento de
transacciones

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN BASE DE
DATOS / GESTIÓN DE
BASE DE DATOS /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesos de software INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE/
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN/ANAL
ISTA DE
SOFTWARE/DESARR
OLLO DE
APLICACIONES WEB
O MÓVIL/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ingeniería de la
contaminación

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN/ O A
FINES

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

Complejidad
computacional

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Arquitectura de
Ordenadores

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/DES
ARROLLO DE
APLIACCIONES WEB
O MÓVIL/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Análisis numérico DOCTOR EN
MATEMÁTICAS /
MATEMÁTICO/
INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
MATEMÁTICA /
MATEMÁTICA
APLICADA A LA
COMPUTACIÓN/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Plataformas web INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / SISTEMAS DE
INFORMACIÓN/DESA
RROLLO DE
APLICACIONES
WEB/DESARROLLO
DE APLICACIONES
MÓVILES/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Administración de
proyectos de software.

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / SISTEMAS DE
INFORMACIÓN/DESA
RROLLO DE
APLIACACIONES/AN
ALISTA DE
SISTEMAS/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teoría de Autómatas y
computabilidad
avanzada

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas Operativos INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA
/REDES/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Introducción a las
Redes y
Comunicaciones

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA/REDES/
O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Plataformas Móvil INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
DESARROLLO DE
APLICACIONES  WEB
/ /DESARROLLO DE
APLICACIONES
MÓVILES/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Economía de la
Computación

LICENCIADO /
DOCTOR EN
CONTABILIDAD /
ADMINISTRACIÓN
DE
EMPRESAS/INGENIE
RO EN SISTEMAS/
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
GERENCIA
CONTABLE Y
FINANCIERA /
MÁSTER EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS/O A
FINES

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

Compiladores INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas Distribuidos INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
AVANZADOS/REDES/
O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión de Redes y
Comunicaciones

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA
/REDES/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Metodología de la
Investigación en
Computación

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Interacción Persona-
Computador

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
AVANZADOS /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/ANA
LISTA DE
SISTEMAS/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Investigación de
Operaciones

DOCTOR EN
MATEMÁTICAS /
MATEMÁTICO/
INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
MATEMÁTICA /
MATEMÁTICA
APLICADA A LA
COMPUTACIÓN/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Percepción y Visión
Computacional

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyectos tecnológicos
I

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INFORMÁTICA/CIEN
CIAS DE LA
COMPUTACIÓN/DIRE
CCIÓN DE
PROYECTOS DE
SISTEMAS/A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Algoritmos, Análisis y
Programación Paralela

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
AVANZADOS /
CIENCIAS /
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
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nal

Tiempo de
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del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ética Profesional INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
EVALUACIÓN Y
AUDITORIA DE
SISTEMAS
TECNOLOGICOS /
MÁSTER DERECHO
INFORMÁTICO/
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN/ EN
INFORMÁTICA

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

Seguridad de la
Información

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA /
MÁSTER EN
EVALUACIÓN Y
AUDITORIA DE
SISTEMAS
TECNOLOGICOS/SEG
URIDAD DE REDES/A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Aprendizaje
Automático

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN /
SISTEMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Proyectos tecnológicos
II

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / SISTEMAS DE
INFORMACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/DES
ARROLLO DE
APLICACIONES WEO
O MÓVIL/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Computación en la
Nube

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN /
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN /
SOFTWARE EN LA
WEB/SERVIDORES/O
A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Simulación DOCTOR EN
MATEMÁTICAS /
MATEMÁTICO /
INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/O A
FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Minería de datos INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN /
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/MAT
EMÁTICAS
APLICADAS A LA
COMPUTACIÓN/SIST
EMAS
INTELIGENTES/DATA
MINING/O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Redacción Científica INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MASTER CIENCIAS
DE LA
COMPUTACIÓN/
MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / SISTEMAS DE
INFORMACIÓN /
TELEMATICA/DESAR
ROLLO DE
APLICACIONES WE O
MÓVIL/O A FINES

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

Trabajo de titulación INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MASTER CIENCIAS
DE LA
COMPUTACIÓN/
MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / SISTEMAS DE
INFORMACIÓN /
TELEMATICA/DESAR
ROLLO DE
APLICACIONES WEB
O MÓVIL/ O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Proyecto de
Vinculación: "Centro
de Asesoría
Tecnológica"

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN BASE DE
DATOS /
DESARROLLO DE
SOFTWARE/
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN/ O
AFINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 66 de 68



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel
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título de cuarto nivel

Como
docente

Como
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nal
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del personal
académico a
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Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra Integradora:
Aplicaciones Web y
Móviles

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
DESARROLLO DE
SOFTWARE/ MÁSTER
EN DESARROLLO
PARA DISPOSITIVOS
MÓVILES/ MÁSTER
EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE PARA LA
WEB / O AFINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Infraestructura de redes
y comunicaciones

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
TELEMATICA
/REDES/ O A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Proyectos  tecnológicos
y/o de emprendimiento
orientados a los
sectores urbano
marginales, rurales y
comunidades
vulnerables

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
INFORMÁTICA/CIEN
CIAS DE LA
COMPUTACIÓN/DIRE
CCIÓN DE
PROYECTOS DE
SISTEMAS/A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Seguridad y/o
Aplicaciones
Inteligentes

INGENIERO EN
SISTEMAS /
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría MÁSTER EN
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN /
CRIPTOGRAFÍA/
SISTEMAS
INTELIGENTES/
MÁSTER EN
TELEMATICA /
MÁSTER EN
EVALUACIÓN Y
AUDITORIA DE
SISTEMAS
TECNOLOGICOS/SEG
URIDAD DE REDES/O
A FINES

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

5,865,310 50,000 50,000 0 5,965,310

50,000 50,000 50,000 0 150,000

0 50,000 0 0 50,000

0 0 0 0 0

Subtotal 6,165,310

300,000 100,000 80,000 0 480,000

300,000 100,000 60,000 0 460,000

100,000 70,000 15,000 0 185,000

Subtotal 1,125,000

Total 7,290,310

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4420_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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