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1. Perfil Profesional del Ingeniero de Sistemas 
El Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, es un profesional 

capaz de aplicar el pensamiento sistémico en el estudio de  problemáticas organizacionales y 

sociales para la conceptualización, diseño, realización y gestión de Sistemas de Información; con 

visión innovadora, emprendedora, actitud ética y comunicacional; dedicado a la investigación para 

el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

2. Competencia General del Ingeniero de Sistemas 
Aplica el pensamiento sistémico para desarrollar soluciones viables  de las problemáticas 

organizacionales y sociales mediante la conceptualización, diseño, realización y gestión de 

Sistemas de Información; con visión innovadora, emprendedora, actitud ética y comunicacional; 

dedicado a la investigación para el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

3. Competencias Específicas del Ingeniero de Sistemas 
Las competencias específicas del ingeniero de sistemas son: 

− Proceso de pensamiento sistémico -científico 

− Conceptualización de problemáticas organizacionales y sociales. 

− Diseño de sistemas de información 

− Implementación de sistemas de información 

− Gestión de sistemas de información  

4. Competencias Genéricas 
 Las competencias genéricas consideradas en la formación de ingeniería de sistemas son: 

Comprende y aplica el pensamiento sistémico – científico y la formación en ingeniería. 

Compren y aplica el pensamiento sistémico y científico 
Esta competencia se relaciona con lo siguiente:  

− La orientación holista del pensamiento. 

− La descripción de principios y propiedades de sistemas. 

− La conceptualización de la  organización y la sociedad. 

− La aplicación de  paradigmas, estrategias,  métodos y herramientas de sistemas en el 

contexto de  sistemas complejos. 

− La investigación de fenómenos complejos. 

Formación en Ingeniería 

En cuanto a la competencia de la formación en ingeniería, refiere a lo siguiente:  
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− Formación en ciencias básicas y ciencias de ingeniería, Capacidad de analizar e interpretar 

datos. 

− Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en un contexto global y social. 

− Capacidad para usar las técnicas y herramientas modernas de la ingeniería. 

− Formación en ciencias sociales y humanas. 

− Conocer asuntos contemporáneos. 

− Comprender la responsabilidad profesional y ética. 

− Capacidad para comunicarse apropiadamente en forma oral y escrita. 

− Habilidad para trabajar en equipo. 

− Reconocer la necesidad del aprendizaje continuo. 

− Conocimiento de al menos un idioma extranjero. 

5. Competencias Básicas  
Cognitiva: 

− Conocimientos en ciencias básicas, sociales y TICs 

− Conocimiento básico del idioma Inglés. 
Procedimental: 

− Capacidad de comunicación oral y escrita. 

− Resolución de problemas lógicos y estructurados. 
Humana: 

− Pensamiento crítico y creativo 

− Seguridad y dominio personal 

− Comprometido con el desarrollo de la sociedad y el medio ambiente 

− Actitud para el trabajo en equipo con respeto y responsabilidad. 

6. Módulos Transversales 
Formación general  5% 

Formación en ingeniería 20% 

7. Módulos Profesionales 
Conceptualización de problemáticas organizacionales y sociales  5% 

Diseño de sistemas de información     15% 

Implementación de sistemas de información    25% 

Gestión de sistemas de información     15% 

Pensamiento científico-sistémico     15% 
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8. Determinación de Capacidades y Unidades Didácticas 

Formación en ingeniería 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL  CONTENIDOS BÁSICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Formar en ciencias básicas  Límites, cálculo diferencial, 

calculo integral, ecuaciones 

integro diferenciales, Series de 

Fourier, Transformada de 

Laplace. 

Funciones, geometría analítica 

vectorial, Algebra matricial 

Matemáticas discretas 

Demuestra una formación 

del pensamiento lógico–

deductivo en ingeniería. 

Utilizar una herramienta 

heurística y un lenguaje 

que permita modelar los 

fenómenos de la 

naturaleza.  

Formar  en ciencias de ingeniería. Análisis Dimensional,  Vectorial 

Estática, Cinemática y Cinética 

de la Partícula 

Trabajo, Potencia , Energía e  

Impulso  

Hidrostática 

Presión 

Hidrodinámica 

Temperaturas y dilatación 

Calor 

Entropía y Desorden 

Electrodinámica 

Electrostática 

Electromagnetismo  

Relatividad 

Mecánica cuántica 

Sistemas digitales 

Análisis de circuitos y 

dispositivos electrónicos 

Demuestra el conocimiento 

fundamental de los 

fenómenos de la naturaleza 

incluyendo sus expresiones 

cuantitativas y desarrollar 

la capacidad de su empleo 

en la ingeniería. Asimismo, 

estudia y aplica las 

propiedades del espacio, el 

tiempo, la materia y la 

energía, así como sus 

interacciones.  

Aplicación creativa del 

conocimiento.  Es decir, 

estos estudios deben ser la 

conexión entre las ciencias 

básicas y la aplicación de la 

ingeniería.  

Analizar e interpretar datos. Diseño de experimentos. 

Análisis de decisiones en 

entornos dinámicos y complejos.  

Analizar y sintetizar el 

comportamiento y 

fenómenos psíquicos de 

aquellos que toman las 

decisiones, así como las 

condiciones por las que 

deben ser tomadas las 

decisiones óptimas.  
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Identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería en un contexto 

global y social. 

Programación y Optimización 

lineal 

Programación dinámica, 

Modelos de líneas de espera. 

Análisis de cadenas de Markov, 

proceso jerárquico analítico.  

Utilizar  modelos 

matemáticos, estadística y 

algoritmos con objeto de 

realizar un proceso de 

toma de decisiones. 

Además,  estudiar 

complejos sistemas reales, 

con la finalidad de mejorar 

(u optimizar) su 

funcionamiento.  

Aplicar las técnicas y herramientas 

modernas de la ingeniería.  

Métodos numéricos, Algoritmia, 

Teoría y sistemas de control, 

Fundamentos en TIC´s.  

Utilizar algoritmos, así 

como el cálculo aritmético 

y algebraico en la solución 

de problemas de ingeniería.  

Formar en ciencias sociales y asuntos 

contemporáneos. 

Ecología y medio ambiente 

Filosofía y argumentación 

Análisis de la realidad nacional 

Entender la interacción 

entre el hombre, la 

sociedad y los procesos y 

códigos comunicativos que 

se establecen entre ellos. 

Dichos estudios están 

orientados en el énfasis de 

conceptos, principios y 

aplicaciones propias de la 

carrera.  

Comprender la responsabilidad 

profesional y ética. 

Deontología y ética  profesional 

en ingeniería.  

Aplicar un conjunto 

ordenado de deberes y 

obligaciones morales que 

tiene el profesional de 

Ingeniería de Sistemas.  

Comunicar apropiadamente en forma 

oral y escrita. 

Redacción y expresión oral  Expresar por escrito los 

pensamientos o 

conocimientos ordenados 

con anterioridad.  

Comunicar apropiadamente en forma 

oral y escrita en un idioma extranjero. 

Redacción y expresión oral en el 

idioma ingles  

Expresar por escrito los 

pensamientos o 

conocimientos ordenados 

con anterioridad mediante 

el idioma ingles.  
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2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS  
seman

a 

Formación en 
ciencias básicas  

1  Análisis 
Matemático y 
Geometría 
analítica vectorial.  

Funciones, geometría 
analítica vectorial y 
diferencial, Algebra 
matricial  

Demuestra una 
formación del 
pensamiento lógico–
deductivo en 
ingeniería. 
Utilizar una 
herramienta 
heurística y un 
lenguaje que permita 
modelar los 
fenómenos de la 
naturaleza. 

 

Límites, cálculo diferencial, 
calculo integral, ecuaciones 
integro diferenciales, Series 
de Fourier, Transformada 
de Laplace.  

2. Matemática 
Discreta y Algoritmia 

Matemáticas discretas 
Algoritmia 

Formación  en 
ciencias de 
ingeniería  

3. Física General  Análisis Dimensional,  
Vectorial 
Estática, Cinemática y 
Cinética de la Partícula 
Trabajo, Potencia , Energía 
e  Impulso 
Hidrostática 
Presión 
Hidrodinámica 
Temperaturas y dilatación 
Calor 
Entropía y Desorden  
Relatividad 
Mecánica cuántica 

Demuestra el 
conocimiento 
fundamental de los 
fenómenos de la 
naturaleza incluyendo 
sus expresiones 
cuantitativas y 
desarrollar la 
capacidad de su 
empleo en la 
ingeniería. Asimismo, 
estudia y aplica las 
propiedades del 
espacio, el tiempo, la 
materia y la energía, 
así como sus 
interacciones.  

 

4. Sistemas 
Electrónicos y 
Digitales  

Circuitos Eléctricos 
Análisis de circuitos y 
dispositivos electrónicos 
Sistemas digitales 

Aplicación creativa del 
conocimiento.  Es 
decir, estos estudios 
deben ser la conexión 
entre las ciencias 
básicas y la aplicación 
de la ingeniería.  

Capacidad de 
analizar e 
interpretar datos  

5. Análisis de 
Decisiones Integral  

Análisis de decisiones en 
entornos dinámicos y 
complejos. 
Diseño de experimentos. 
Métodos numéricos  

Analizar y sintetizar el 
comportamiento y 
fenómenos psíquicos 
de aquellos que 
toman las decisiones, 
así como las 
condiciones por las 
que deben ser 
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tomadas las 
decisiones óptimas.  

Identificar, 
formular y resolver 
problemas de 
ingeniería en un 
contexto global y 
social.  

6. Investigación y 
Optimización 
Operativa  

Programación y 
Optimización lineal 
Programación dinámica, 
Modelos de líneas de 
espera. 
Análisis de cadenas de 
Markov, Proceso jerárquico 
analítico.  

Utilizar  modelos 
matemáticos, 
estadística y 
algoritmos con objeto 
de realizar un proceso 
de toma de 
decisiones. Además,  
estudiar complejos 
sistemas reales, con la 
finalidad de mejorar 
(u optimizar) su 
funcionamiento.  

 

Capacidad para 
usar las técnicas y 
herramientas 
modernas de la 
ingeniería.  

7.  Aplicaciones de 
la Ingeniería.  

Métodos de Ingeniería  
Teoría y sistemas de 
control.  

Utilizar métodos, 
técnicas y 
herramientas; tales 
como el cálculo, 
integral, diferencial y 
optimización  en la 
solución de problemas 
de ingeniería 
mediante el uso de la 
tecnología.  

 

Formar en ciencias 
sociales y asuntos 
contemporáneos. 

8. Ecología y 
desarrollo 
sostenible 

Ecología 
Filosofía 
Realidad nacional 

Entender la 
interacción entre el 
hombre, la sociedad y 
los procesos y códigos 
comunicativos que se 
establecen entre ellos. 
Dichos estudios están 
orientados en el 
énfasis de conceptos, 
principios y 
aplicaciones propias 
de la carrera.  

 

9. Filosofía y 
Argumentación 
Lógica 

10. Análisis del 
Escenario 
Nacional. 

Comprender la 
responsabilidad 
profesional y ética. 

11.  Deontología 
en Ingeniería 

Deontología y ética  
profesional en ingeniería.  

Aplicar un conjunto 
ordenado de deberes 
y obligaciones 
morales que tiene el 
profesional de 
Ingeniería de 
Sistemas.  

 

Comunicar 
apropiadamente 
en forma oral y 
escrita. 

12. Comunicación Redacción y expresión oral  Expresar por escrito 
los pensamientos o 
conocimientos 
ordenados con 
anterioridad.  
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Comunicar 
apropiadamente 
en forma oral y 
escrita en un 
idioma extranjero. 

13. Comunicación 
en Idioma 
Extranjero 
(Complementario) 

Redacción y expresión oral 
en el idioma ingles  

Expresar por escrito 
los pensamientos o 
conocimientos 
ordenados con 
anterioridad mediante 
el idioma ingles.  
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Pensamiento sistémico-científico 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Interpreta la orientación holista del 
pensamiento en ingeniería.  

Historia de la filosofía. 
Epistemología de sistemas. 
Relación del hombre y el mundo 
y su punto de vista del mundo. 
Corrientes filosóficas  

Explica la influencia de la 
filosofía de sistemas en la 
ingeniería  

Describe principios y propiedades de 
Sistemas. 

Génesis de la teoría de sistemas. 
Definición de un sistema y 
elementos 
Principios y fundamentos de 
sistemas  

Observa diferentes 
sistemas en el mundo real. 
Identifica elementos claves 
en un sistema 
determinado. 
Relaciona principios y 
propiedades de sistemas. 

Conceptualiza la  organización y la 
sociedad.  

Enfoque mecanicista y 
funcionalista. 
Enfoque organicista     Enfoque 
socio técnico      Enfoque 
fenomenológico.  
Enfoque flujo y transformación. 
Enfoque interpretativo cultural.  
Enfoque complejo y caótico.  

Partiendo de las 
características que son 
regulares a una 
organización o sociedad, 
ubicarlo en cierto enfoque.  

Adquiere conocimiento y experiencia  
en practicar paradigmas, estrategias,  
métodos y herramientas de las 
metodologías  de sistemas: blanda, 
dinámica y cibernética. 

Metodología de la dinámica de 
sistemas. 

Determina la estructura y 
comportamiento de un 
sistema bajo estudio en 
tiempo y espacio.  

Metodología sistémica blanda. Desarrolla el ciclo de 
investigación-acción 
empleando el marco 
metodológico de la 
metodología sistémica 
blanda en una situación 
específica. 

Metodología de la cibernética 
organizacional. 

Emplea el enfoque de la 
cibernética organizacional 
para establecer el modelo 
del sistema viable en una 
realidad específica. 

Investiga utilizando la metodología 
científica.  

Teoría del conocimiento 
Método científico.  
Proyecto de tesis. 

Formula un proyecto de 
tesis.  
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Aplica metodologías de sistemas en la 
sociedad y la organización. 

Taller de MDS y MSB 
Taller de MCO y MSB  

Desarrolla una intervención 
sistémica en la sociedad o 
en la organización 
específica.  

Sustenta y documenta una intervención 
en Ingeniería de Sistemas en la 
sociedad o en una organización.  

Ciclo de la metodología de 
investigación 
Documentación del  informe de 
investigación. 

Desarrolla  y documenta el 
proceso de investigación 
científica-sistémica-
tecnológica en una 
situación determinada.  

 

2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS  
semana 

Interpreta la 
orientación holista 
del pensamiento 
en ingeniería.  

1. Introducción a 
la ingeniería de 
sistemas  

Epistemología de sistemas 
e ingeniería. 
Relación del hombre con 
el mundo y su punto de 
vista del mundo. 
Corrientes filosóficas. 
Orígenes de la Ingeniería 
de Sistemas  

Explica la influencia 
de la filosofía  en la 
ingeniería 

4  

Describe 
principios y 
propiedades de 
Sistemas.  

2. Teoría general 
de sistemas  

Génesis de la teoría de 
sistemas. 
Definición de un sistema y 
elementos 
Principios y fundamentos 
de sistemas  

Observa diferentes 
sistemas en el 
mundo real. 
Identifica elementos 
claves en un sistema 
bajo estudio. 
Relaciona principios y 
propiedades de 
sistemas. 

4  

Conceptualiza la  
organización y la 
sociedad.  

3. Enfoques a la 
organización y  a 
la sociedad  

Enfoque mecanicista y 
funcionalista. 
Enfoque organicista     
Enfoque socio técnico      
Enfoque fenomenológico y 
hermenéutico.  
Enfoque flujo y 
transformación. 
Enfoque interpretativo 
cultural. 
Enfoque complejo y 
caótico. 

Partiendo de las 
características que 
son regulares a una 
organización o 
sociedad, ubicarlo en 
cierto enfoque.  

4  
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Adquiere 
conocimiento y 
experiencia  en 
practicar 
paradigmas, 
estrategias,  
métodos y 
herramientas de la 
metodología de la 
dinámica de 
sistemas.  

4. Metodología de 
la dinámica de 
sistemas  

Historia y desarrollo 
Fundamentos y principios 
Metodología (etapas) 
Métodos 
Campos de aplicación 
Recientes desarrollos  

Determina la 
estructura y 
comportamiento de 
un sistema bajo 
estudio en tiempo y 
espacio. 

6  

Adquiere 
conocimiento y 
experiencia  en 
practicar 
paradigmas, 
estrategias,  
métodos y 
herramientas de la 
metodología 
sistémica blanda.  

5. Metodología 
sistémica blanda  

Historia y desarrollo 
Fundamentos y principios 
Metodología (etapas) 
Métodos 
Campos de aplicación 
Recientes desarrollos  

Desarrolla el ciclo de 
investigación-acción 
empleando el marco 
metodológico de la 
metodología 
sistémica blanda en 
una situación 
específica. 

6  

Adquiere 
conocimiento y 
experiencia  en 
practicar 
paradigmas, 
estrategias,  
métodos y 
herramientas de la 
metodología  de  
la cibernética 
organizacional. 

6. Metodología de 
la cibernética 
organizacional  

Historia y desarrollo 
Fundamentos y principios 
Metodología (etapas) 
Métodos 
Campos de aplicación 
Recientes desarrollos  

Emplea el enfoque 
de la cibernética 
organizacional para 
establecer el modelo 
del sistema viable en 
una realidad 
específica.  

6  

Aplica 
metodologías de 
sistemas en la 
sociedad y la 
organización.  

7. Taller de 
intervención 
sistémica. 

Taller de MDS y MSB 
Taller de MCO y MSB  

Desarrolla una 
intervención 
sistémica en la 
sociedad o en la 
organización 
específica.  

4  

Investiga 
utilizando la 
metodología 
científica.  

8. Seminario de 
investigación 
científica  

Metodología de la 
Investigación Cuantitativa.  
Metodología de la 
Investigación Cualitativa.  
Proyecto de Investigación. 

Formula un proyecto 
de tesis.  

4  

Sustenta y 
documenta una 
intervención en 
Ingeniería de 
Sistemas en la 
sociedad o en una 

9. Seminario de 
Tesis 

Ciclo de la metodología de 
investigación 
Documentación del  
informe de investigación. 

Desarrolla  y 
documenta el 
proceso de 
investigación 
científica-sistémica-
tecnológica en una 

12  
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organización.  situación 
determinada.  
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Conceptualización de problemáticas organizacionales y sociales 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica y define la situación bajo 
estudio. 

Problemología  
Pensamiento lateral o 
divergente 
Técnicas y herramientas de 
estructuración de problemas 
Estadística y probabilidades 

Analizar el entorno e 
identificar variables  
internas y externas 
determinantes de su 
comportamiento. 
Declarar la naturaleza del 
Sistema de Referencia y 
define las variables 
internas y externas 
identificadas  

Analiza y sintetiza el problema 
principal. 

Métodos de modelamiento 
cualitativo (estadística 
inferencial) y cuantitativo 
(estudio de caso, investigación-
acción) 
Modelamiento y simulación de 
sistemas  

Analizar el 
comportamiento dinámico 
de las variables internas y 
externas del Sistema de 
Referencia.  
Identifica variables internas 
y externas incidentes en la 
situación bajo estudio.  

Define y formula el problema 
 (Geno proyecto) 

Casos y aplicativos 
organizacionales y sociales. 
Empleo de software aplicable e 
interpretación de resultados. 
Técnicas y herramientas de 
explicación de problemas 
Protocolos de presentación y de 
formulación de problemas.  

Informe Explicativo de: la 
naturaleza, la dinámica y 
las mejoras a implementar 
en el Sistema de 
Referencia, usando 
herramientas y técnicas 
relacionadas. 
Taller de conceptualización 
de problemáticas en la 
organización y la sociedad.  

 

2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS  
semana  

Identifica y define 
la situación bajo 
estudio. 

1. Problemología y 
pensamiento 
creativo. 

Problemología  
Pensamiento lateral o 
divergente 
Técnicas y herramientas de 
estructuración de 
problemas 
Estadística y probabilidades 

Analizar el entorno e 
identificar variables  
internas y externas 
determinantes de su 
comportamiento. 
Declarar la naturaleza 
del Sistema de 
Referencia y define las 
variables internas y 
externas identificadas  
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Analiza y sintetiza 
el problema 
principal. 

2. Modelado de 
Sistemas 
Organizacionales y 
Sociales. 

Métodos de modelamiento 
cualitativo (estadística 
inferencial) y cuantitativo 
(estudio de caso, 
investigación-acción) 
Modelamiento y simulación 
de sistemas  

Analizar el 
comportamiento 
dinámico de las 
variables internas y 
externas del Sistema 
de Referencia.  
Identifica variables 
internas y externas 
incidentes en la 
situación bajo estudio.  

 

Define y formula el 
problema 
 (Geno proyecto) 

3. Formulación y 
Documentación de 
problemas. 

Casos y aplicativos 
organizacionales y sociales. 
Empleo de software para la 
interpretación de 
resultados. 
Técnicas y herramientas de 
explicación de problemas 
Protocolos de presentación 
y de formulación de 
problemas.  

Informe Explicativo 
de: la naturaleza, la 
dinámica y las 
mejoras a 
implementar en el 
Sistema de 
Referencia, usando 
herramientas y 
técnicas relacionadas. 
Taller de 
conceptualización de 
problemáticas en la 
organización y la 
sociedad.  
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Diseño de sistemas de información 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Realizar el estudio de requerimientos 
de información 

Análisis, modelamiento, y 
definición de problemas de 
sistemas de información. 
Recolectar y estructurar 
información  en el desarrollo de 
requerimientos y 
especificaciones. 
Análisis estratégico de la 
información. 

Interpreta los posibles 
requerimientos de 
información de 
los usuarios. 
Contrasta las necesidades 
de información con los 
objetivos del sistema.  

Evaluar los requerimientos  y  
características de la información 
necesarias para el diseño del sistema 

Modelamiento y simulación de 
procesos. 
Métodos de selección y 
evaluación  de alternativas. 
Metodología y Métodos de 
diseño de sistemas de 
información organizacionales y 
geográficas.  

Analizar  de sistemas 
organizacionales para 
determinar cómo los 
sistemas de información 
podrían ser mejorados. 
Discutir la importancia de 
encontrar soluciones 
sinérgicas con equipos y 
clientes. 

Diseñar sistemas de información 
adecuados a las necesidades de la 
organización 

Diseño físico y lógico para la 
implementación de sistemas 
información con base de datos. 
Diseño físico y lógico  para la 
implementación de sistemas de 
información en Entornos 
Emergentes. 

Dominio en el diseño de un 
sistema físico usando un 
software de base de datos 
para implementar el diseño 
lógico. 
Diseñar un sistema de 
información en un 
ambiente emergente de 
sistemas.  

 

2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS 
semana 

Realizar el estudio 
de requerimientos 
de información 

1. Análisis de los 
Sistemas de 
Información. 

Análisis, modelamiento, y 
definición de problemas de 
sistemas de información. 
Recolectar y estructurar 
información  en el 
desarrollo de 
requerimientos y 
especificaciones. 
Análisis estratégico de la 
información. 

Interpreta los posibles 
requerimientos de 
información de 
los usuarios. 
Contrasta las 
necesidades de 
información con los 
objetivos del sistema.  
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Evaluar los 
requerimientos  y  
características de 
la información 
necesarias para el 
diseño del sistema 

2.  Modelamiento 
y Simulación de 
Procesos 
Organizacionales. 

Modelamiento y 
simulación de procesos. 
Métodos de selección y 
evaluación  de alternativas. 

Analizar  sistemas 
organizacionales para 
determinar cómo los 
sistemas de 
información podrían 
ser mejorados. 
Discutir la importancia 
de encontrar 
soluciones sinérgicas 
con equipos y 
clientes. 

 

3.  Diseño de 
Sistemas de 
Información. 
 

Metodología y Métodos de 
diseño de sistemas de 
información organizacional  
y geográficas.  
 

Diseñar sistemas 
de información 
adecuados a las 
necesidades de la 
organización 

4. Taller de Diseño 
de Sistemas de 
Información 

Diseño físico y lógico para 
la implementación de 
sistemas información con 
base de datos. 
Diseño físico y lógico  para 
la implementación de 
sistemas de información en 
Entornos Emergentes. 

Dominio en el diseño 
de un sistema físico 
usando un software 
de base de datos para 
implementar el diseño 
lógico. 
Diseñar un sistema de 
información en un 
ambiente emergente 
de sistemas.  
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Implementación de sistemas de información 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Construir un Sistema de Información a 
través del uso de herramientas 
tecnológicas  

Programación de aplicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones web y 
móviles. 
Gestión de base de datos  
Sistemas de gestión de bases de 
datos espaciales o geográficos. 
Gestión del conocimiento 
Redes y telecomunicaciones  

Desarrollar software 
genérico y específico de 
acuerdo a los 
requerimientos de la 
organización. 
Construir y gestionar 
sistemas de administración 
de bases de datos. 
Gestionar sistemas 
información geográfica. 
Diseñar, instalar y gestionar 
redes informáticas de 
calidad y seguridad, según 
los requerimientos de la 
organización. 

Efectúa pruebas de diferentes niveles a 
un Sistema de Información  

Plan de pruebas 
Niveles de pruebas (caja blanca, 
caja negra o estructurales, 
unitarias, integración, sistema-
entorno) 
Generación de casos de prueba 
Métricas para el proceso de 
pruebas  

Identifica,  formula y 
ejecuta el plan de pruebas 
en la construcción y 
funcionamiento de un 
sistema de información.  

Implanta el Sistema de Información a 
través de diferentes estrategias 

Estrategias de conversión 
Plan de implantación 
Capacitación y formación para la 
implantación 
Integración del sistema de 
información al entorno de 
operación  

Realiza actividades 
oportunas para la entrega y 
aceptación del sistema de 
información en su 
totalidad. 
Gestión de: adquisición, 
instalación y 
mantenimiento de 
tecnología de información y 
comunicación, de acuerdo 
a los requerimientos de los 
usuarios y a la 
disponibilidad presupuestal 
asignada.  
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Ejecuta estrategias de mantenimiento 
de sistemas de información adecuadas  

Registro  y análisis de peticiones 
Planeamiento de la 
implementación de la 
modificación 
Monitoreo del mantenimiento  

Realiza registro de las 
peticiones, diagnostica el 
tipo de mantenimiento y  
decide la aceptación o no, 
en función del plan de 
mantenimiento asociado al 
sistema de información 
afectado por la petición, y  
establece con qué 
prioridad.  

 

2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS  
semana  

Construir un 
Sistema de 
Información a 
través del uso de 
herramientas 
tecnológicas  

1. Aplicaciones 
Web y Móviles 

Programación de 
aplicaciones. 
Desarrollo de aplicaciones 
web y móviles. 
Gestión de base de datos  
Sistemas de gestión de 
bases de datos espaciales o 
geográficos. 
Redes y 
telecomunicaciones  

Desarrollar software 
genérico y específico 
de acuerdo a los 
requerimientos de la 
organización. 
Construir y gestionar 
sistemas de 
administración de 
bases de datos. 
Gestionar sistemas 
información 
geográfica. 
Diseñar, instalar y 
gestionar redes 
informáticas de 
calidad y seguridad, 
según los 
requerimientos de la 
organización. 

 

2. Gestión de 
Bases de Datos 

3. Sistemas de 
Información 
Geográficas 

4. Infraestructura 
de 
Comunicaciones 

 

Efectúa pruebas 
de diferentes 
niveles a un 
Sistema de 
Información  

5. Métodos y 
herramientas de 
pruebas de 
Sistemas de 
Información 

Plan de pruebas 
Niveles de pruebas (caja 
blanca, caja negra o 
estructurales, unitarias, 
integración, sistema-
entorno) 
Generación de casos de 
prueba 
Métricas para el proceso de 
pruebas  

Identifica,  formula y 
ejecuta el plan de 
pruebas en la 
construcción y 
funcionamiento de 
un sistema de 
información.  

 

Implanta el 
Sistema de 
Información a 
través de 

6. Métodos y 
estrategias de 
implantación de 
Sistemas de 

Estrategias de conversión 
Plan de implantación 
Capacitación y formación 
para la implantación 

Realiza actividades 
oportunas para la 
entrega y 
aceptación del 
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diferentes 
estrategias 

Información Integración del sistema de 
información al entorno de 
operación  

sistema de 
información en su 
totalidad. 
Gestión de: 
adquisición, 
instalación y 
mantenimiento de 
tecnología de 
información y 
comunicación, de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
los usuarios y a la 
disponibilidad 
presupuestal 
asignada.  

Ejecuta estrategias 
de mantenimiento 
de sistemas de 
información 
adecuadas  

7. Métodos y 
herramientas del 
mantenimiento de 
Sistemas de 
Información 

Registro  y análisis de 
peticiones 
Planeamiento de la 
implementación de la 
modificación 
Monitoreo del 
mantenimiento  

Realiza registro de 
las peticiones, 
diagnostica el tipo 
de mantenimiento y  
decide la aceptación 
o no, en función del 
plan de 
mantenimiento 
asociado al sistema 
de información 
afectado por la 
petición, y  
establece con qué 
prioridad.  
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Gestión de sistemas de información 

1. ORGANIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CAPACIDAD TERMINAL CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Gestión y organización empresarial Gestión y creatividad 
empresarial 
Sistemas económicos 
Gestión por procesos 
Contabilidad gerencial y de 
costos 
Administración financiera con 
SI/TI 

Perspectiva integral de la 
organización, 
comprendiendo la función 
de las dimensiones: 
técnicas, organizativas, 
económicas y humanas de 
su trabajo. 
Ejecutar  planes y 
programas específicos  de 
análisis, diseño, 
implementación y 
mantenimiento de sistemas 
de información.  

Planear estratégicamente el sistema de 
información. 

Inteligencia de mercado y 
marketing 
Inteligencia de negocios 
Formulación y evaluación de 
proyectos 
Gestión de proyectos  

Desarrollar el plan 
estratégico de los sistemas 
de información de la 
organización. 
Identificar, formular y 
gestionar proyectos. 

Controlar y optimizar el sistema de 
información.  

Administración de la cadena de 
abastecimientos con SI/TI 
Auditoria de sistemas, procesos 
e información.  
Seguridad de sistemas de 
información  

Ejercer las acciones de 
control que permitan un 
adecuado nivel de servicio 
y explotación de la 
información en la 
organización. 
Preparar estrategias que 
permitan que la 
información circule 
libremente, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad 
del uso de los sistemas de 
información en toda la 
organización.  
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2. IDENTIFICACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

UNIDAD 
DIDACTICA 

CONTENIDOS BÁSICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

HORAS  
semana  

Gestión y 
organización 
empresarial 

1. Contabilidad 
Gerencial y 
Finanzas 

Contabilidad gerencial y de 
costos 
Administración financiera 
con SI/TI 

Perspectiva integral 
de la organización, 
comprendiendo la 
función de las 
dimensiones: 
técnicas, 
organizativas, 
económicas y 
humanas de su 
trabajo. 
Ejecutar  planes y 
programas específicos  
de análisis, diseño, 
implementación y 
mantenimiento de 
sistemas de 
información.  

 

2. Gestión 
Empresarial 

Gestión y creatividad 
empresarial 
Gestión por procesos 
 

Planear 
estratégicamente 
el sistema de 
información. 

3. Formulación de 
Proyectos 

Inteligencia de mercado y 
marketing 
Inteligencia de negocios 
Plan de Sistemas de 
Información 
Formulación y evaluación 
de proyectos 

Desarrollar el plan 
estratégico de los 
sistemas de 
información de la 
organización. 
Identificar, formular y 
gestionar proyectos. 

 

4. Gestión de 
Proyectos 

Gestión de proyectos 

Controlar y 
optimizar el 
sistema de 
información.  

5. Administración 
de la Cadena de 
Suministro 

Administración de la 
cadena de abastecimientos 
con SI/TI 

Ejercer las acciones 
de control que 
permitan un 
adecuado nivel de 
servicio y explotación 
de la información en 
la organización. 
Preparar estrategias 
que permitan que la 
información circule 
libremente, 
garantizando al 
mismo tiempo la 
seguridad del uso de 
los sistemas de 
información en toda 
la organización.  

 

6. Auditoria y 
Seguridad de 
Sistemas de 
Información 

Auditoria de sistemas, 
procesos e información.  
Seguridad de sistemas de 
información 
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9.  Itinerario de Formación  Profesional 
 

Itinerario de Formación basado en competencias de la Carrera Profesional de Ingeniería de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulos Unidades didácticas I II III IV V VI VII VIII IX X Unidad

Didáctica Módulo

Unidad

Didáctica
Módulo

1  Análisis Matemático y Geometría analítica 

vectorial 6 6 4 8 16

2. Matemática Discreta y Algoritmia 4 2 4

3. Física General 6 4 5 10

4. Sistemas Electrónicos y Digitales 6 3 6

5. Análisis de Decisiones Integral 4 2 4

6. Investigación y Optimización Operativa 4 4 4 8

7.  Aplicaciones de la Ingeniería 4 6 5 10

8. Ecología y desarrollo sostenible
4 2 4

9. Filosofía y Argumentación Lógica 4 2 4

10. Análisis del Escenario Nacional 4 2 4

11.  Deontología en Ingeniería 4 2 4

12. Comunicación 4 2 4

1. Introducción a la ingeniería de sistemas 4 2 4

2. Teoría general de sistemas 4 2 4

3. Enfoques a la organización y  a la sociedad 4 2 4

4. Metodología de la dinámica de sistemas 6 3 6

5. Metodología sistémica blanda 6 3 6
6. Metodología de la cibernética 

organizacional 6 3 6

7. Taller de intervención sistémica 10 5 10

8. Seminario de investigación 4 6 5 10

9. Seminario de Tesis 12 6 12

Horas por semestre Creditos Horas

Módulo 1

Formación en ingeniería

Módulo 2

Formación Pensamiento 

sistémico-científico

39 78

31 62
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10 Malla curricular 
Anexo 1 

11 Certificación progresiva, certificación en investigación, práctica 

por módulo 
La certificación progresiva y sus respectivos plazos y cumplimientos de: idioma Inglés, 

investigación, proyección social, formación en ingeniería, formación en pensamiento sistémico-

científico y los módulos profesionales, se indican en la siguiente tabla. 

Modulos Unidades didácticas I II III IV V VI VII VII IX X Unidad

Didáctica Módulo

Unidad

Didáctica
Módulo

Horas por semestre Creditos Horas

1. Problemología y pensamiento creativo 4 2 4
2. Modelado de Sistemas Organizacionales y 

Sociales 4 2 4
3. Formulación y Documentación de 

problemas 4 2 4

1. Análisis de los Sistemas de Información 6 3 6
2.  Modelamiento y Simulación de Procesos 

Organizacionales 6 3 6

3.  Diseño de Sistemas de Información 6 3 6

4. Taller de Diseño de Sistemas de Información 8 4 8

1. Aplicaciones Web y Móviles 6 6 6 9 18

2. Gestión de Bases de Datos 3 5 4 8

3. Sistema de Información Geográfica 6 3 6

4. Infraestructura de Comunicaciones 4 4 4 8
5. Métodos y herramientas de pruebas de 

Sistemas de Información 4 2 4
6. Métodos y estrategias de implantación de 

Sistemas de Información 6 3 6
7. Métodos y herramientas del mantenimiento 

de Sistemas de Información 4 2 4

8. Desarrollo de Sistemas de Información 10 5 10

1. Contabilidad Gerencial y Finanzas 6 3 6

2. Gestión Empresarial 6 3 6

3. Formulación de Proyectos 3 5 4 8

4. Gestión de Proyectos 6 3 6

5. Administración de la Cadena de Suministro 4 2 4
6. Auditoria y Seguridad de Sistemas de 

Información 6 3 6
7. Taller de Gerencia de Sistemas de 

Información 8 4 8

TOTAL HORAS  SEMANALES 30 30 31 31 29 29 30 30 24 22 143 143 286 286

Módulo 4

Diseño de sistemas de 

información 

Módulo 5

Implementación de 

sistemas de información 

Módulo 6

Gestión de sistemas de 

información

6 12

13

Modulo 3

Conceptualización de 

problemáticas 

organizacionales y 

sociales

26

32 64

22 44
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Semestre 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Comunicar apropiadamente en forma oral y 
escrita en un idioma extranjero (idioma  ingles) 

Certificación 
Básico 

Certificación  
Intermedio 

Certificación  
Avanzado 

  

Dominio de investigación         Certificación de  
Investigación 

  

Proyección social y extensión universitaria         
Proyección social 

  

Módulo 1: Formación en Ingeniería 
    

X 
     

Módulo 2: Formación Pensamiento sistémico-
científico          

X 

Módulo 3: Conceptualización de problemáticas 
organizacionales y sociales    

X 
      

Módulo 4: Diseño de sistemas de información 
        

X 
 

Módulo 5: Implementación de sistemas de 
información         

X 
 

Módulo 6: Gestión de sistemas de información 
       

X 
  

12. Modelo de Silabo por competencias 
El modelo de sílabo por competencias para cada unidad didáctica esta en el anexo 2. 

13. Perfil del Docente de Ingeniería de Sistemas 
El docente de Ingeniería de sistemas es un profesional ético, innovador, empático, tolerante, 

crítico y autocrítico, pragmático, con mejoramiento constante, identidad y actitud de trabajo en 

equipo, con dominio de la carrera de ingeniería de sistemas y del pensamiento sistémico, 

comprometido con la investigación y el desarrollo de la sociedad. 

COGNITIVA: 

− Dominio de su especialidad. 

− Pensamiento sistémico. 

− Tecnologías de Información y Comunicación. 

− Lecto-escritura del idioma Inglés. 

PROCEDIMENTAL 

− Capacidad de comunicación oral y escrita. 

− Desarrollo de actividades de investigación y proyección social. 

− Resolución de problemas lógicos y estructurados. 
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HUMANA 

− Pensamiento crítico y creativo. 

− Seguridad y dominio personal. 

− Comprometido con el desarrollo de la sociedad y el medio ambiente. 

− Actitud para el trabajo en equipo con respeto y responsabilidad. 

14. Perfil del estudiante en ingeniería de sistemas 
COGNITIVA: 

− Dominio en ciencias básicas, teoría y metodologías de sistemas. 

− Conocimiento intermedio - avanzado del idioma Inglés. 

PROCEDIMENTAL 

− Capacidad de comunicación integral. 

− Resolución de problemas complejos 

− Conceptualizar, analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar sistemas de 

información. 

− Plantea soluciones teórico práctico desde un enfoque sistémico basado en la 

Investigación. 

− Construye modelos de sistemas sociales y organizacionales. 

HUMANA 

− Pensamiento sistémico 

− Dominio personal, proactivo y líder. 

− Comprometido con el desarrollo de la sociedad y el medio ambiente 

− Identidad Institucional y con la carrera. 

− Actitud y habilidad para el trabajo en equipo con respeto y responsabilidad. 

− Valora la importancia de la información en las organizaciones y su confidencialidad. 

 



I II III IV V VI VII VIII IX X

Análisis 

matemático y 

geometría 

analítica 

vectorial 1

Análisis 

matemático y 

geometría 

analítica 

vectorial 2

Análisis 

matemático y 

geometría 

analítica 

vectorial 3

Análisis de 

Decisiones 

Integral

Análisis de los 

Sistemas de 

Información

Modelamiento y 

Simulación de 

Procesos 

Organizacionales

Diseño de 

Sistemas de 

Información

Taller de Diseño 

de Sistemas de 

Información
1

2
Ecología y 

desarrollo 

sostenible

Formulación de Formulación de Gestión de 

Taller de 

Gerencia de 
3

Filosofía y 

Argumentación 

Problemología y 

pensamiento 

creativo

Investigación y Investigación y 

Optimización 

Modelado de 

Sistemas 

Organizacionales 

y Sociales

Aplicaciones de 

la Ingeniería 1

Aplicaciones de 

la Ingeniería 2

Formulación y 

Documentación 

de problemas

Malla curricular de  ingeniería de sistemas

Matemática 

Discreta y 

Algoritmia

Física General 1

Física General 2
Deontología en 

Ingeniería

Sistemas 

Electrónicos y 

Digitales

Infraestructura 

de 

Comunicaciones 

1

Formulación de 

Proyectos 1

Formulación de 

Proyectos 2

Gestión de 

Proyectos

Gerencia de 

Sistemas de 

Información

3 Argumentación 

Lógica

Investigación y 

Optimización 

Operativa  1

Optimización 

Operativa  2

Infraestructura 

de 

Comunicaciones 

2

Gestión 

Empresarial

Auditoria y 

Seguridad de 

Sistemas de 

Información

Administración 

de la Cadena de 

Suministro
4

Análisis del 

Escenario 

Nacional

Contabilidad 

Gerencial y 

Finanzas
5 Comunicación

Aplicaciones 

Web y Móviles 1

Aplicaciones 

Web y Móviles 2

Aplicaciones 

Web y Móviles 3

Sistema de 

Información 

Geográfica

Seminario de 

investigación 1

Seminario de 

investigación 2

Seminario de 

Tesis6

Introducción a la 

ingeniería de 

sistemas 

Teoría general 

de sistemas 

Gestión de Bases 

de Datos 1

Enfoques a la 

organización y  a 

la sociedad 

Metodología de 

la dinámica de 

sistemas 

Metodología 

sistémica blanda

Metodología de 

la cibernética 

organizacional

Taller de 

intervención 

sistémica
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Métodos y 

herramientas de 

pruebas de 

Sistemas de 

Información

Desarrollo de 

Sistemas de 

Información

Gestión de Bases 

de Datos 2

Métodos y 

estrategias de 

implantación de 

Sistemas de 

Información

Métodos y 

herramientas del 

mantenimiento 

de Sistemas de 

Información

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Formación en ingeniería

Formación Pensamiento sistémico-científico

Conceptualización de problemáticas 

organizacionales y sociales

Implementación de sistemas de 

información 

Gestión de sistemas de información

Diseño de sistemas de información

Comisión de rediseño curricular 2011

RMTC 


