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La Era de la computación surge a mediados del siglo XX, cuando los

modelos matemáticos desarrollados hasta ese momento lograron

materializarse en complejos aparatos de ingeniería electrónica. Es así como

surge un concepto conocido en ingles como Computer Science, en español

Ciencia de la Computación y en francés, Informatique. Es debido a nuestras

influencias culturales que actualmente conocemos a esta ciencia como

Informática.



Definición de Informática 
La Informática puede definirse como la ciencia del tratamiento

automático (por realizarse, actualmente, a través de maquinas electrónicas)

y racional (controlado mediante órdenes que siguen el razonamiento

humano) de la información. Este término, cuyo origen proviene de la unión

de dos palaras vocablos: information y automatique, apareció en Francia en

1962.

La informática se ocupa, entre otros temas, del desarrollo de:

Máquinas (computadoras y periféricos)

Métodos de trabajo

(sistemas operativos)

Aplicaciones

(software o programas)



Carreras profesionales en 
Informática y computación

Hoy en día han surgido varias carreras universitarias bajo este término

amparadas en diferentes planes de estudios que van desde los orígenes a

Computer Science hasta los enfocados en la aplicación de algunas técnicas

dentro de las empresas.



Objetivo general de la carrera de ISC

Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos con visión

estratégica y amplio sentido ético, capaces de diseñar, implementar y

administrar infraestructura computacional para aportar soluciones

innovadoras en beneficio de la sociedad, en un contexto global,

multidisciplinario y sustentable.



Perfil del egresado de ISC

1.Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las
normas y estándares vigentes.

2.Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de
aplicación que cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar
la productividad y competitividad de las organizaciones.

3.Coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios.

4.Diseñar e implementar interfaces hombre-máquina y máquina-máquina
para la automatización de sistemas.

5.Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer,
desarrollar y mantener aplicaciones eficientes.

6.Diseñar, desarrollar y administrar bases de datos conforme a
requerimientos definidos, normas organizacionales de manejo y
seguridad de la información, utilizando tecnologías emergentes.



Perfil del egresado de ISC

7.Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías,
plataformas o dispositivos.

8.Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad
que le permitan emprender y desarrollar proyectos aplicando las
tecnologías de la información y comunicación.

9.Desempeñar sus actividades profesionales considerando los aspectos
legales, éticos, sociales y de desarrollo sustentable.

10.Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el
desarrollo cultural, científico y tecnológico en el ámbito de sistemas
computacionales y disciplinas afines.

11.Seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado,
diseño y desarrollo de tecnología computacional.



Plan de estudios (retícula) de ISC

Consulta la retícula en…

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas/LibroISC



Plan reticular de ISC



Módulo de 
especialidad: 

Desarrollo 
Avanzado de 
Aplicaciones



Módulo de 
especialidad: 

Conectividad y 
Almacenamiento

de Datos



Módulo de 
especialidad: 
Industria 4.0



Prácticas

Descargue del sitio web:

Práctica 1.1.- Entrevista a un ISC

Práctica 1.2.- Conociendo el plan de

estudios (retícula) de ISC

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas/LibroISC



Tarea

Resuelva en el sitio web

�Cuestionario 1.1

http://www.itnuevolaredo.edu.mx/Takeyas/LibroISC
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