
Nuestra Ingeniería abordará temas como:

Big Data

Inteligencia Artificial 

Machine Learning 

INGENIERÍA
DE SISTEMAS

Cloud computing

Desarrollo Web

Programación

Base de datos

El sello de la Ingeniería de 
Sistemas de la Unimonserrate está 

enmarcado en la gestión



Sede Unión Social 
Av. Calle 68 # 62-11

Sede Mosquera 
Colegio Compartir 
Carrera 3 Este # 10 – 77 - Barrio El Trébol 

  

Inversión:

Semestre: $4.070.000*

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

PROYECCIÓN
Código SNIES: 108253
Título otorgado: Profesional de Ingeniería de 
Sistemas
Registro calificado: Resolución 8609 del 14 
de agosto de  2019 del M.E.N.
Vigencia: 7 años
Duración: 10 Semestres, 175 créditos 
académicos
Modalidad: Presencial
Horario: Jornada diurna y nocturna

 

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

SEMESTRE 1

- Cálculo diferencial
- Algebra lineal 
- Fundamentos de programación 
- Fundamentos de ingeniería de sistemas
- Comunicación oral y escrita
- Inglés I 
- Proyecto de vida I  

SEMESTRE 2

- Cálculo integral
- Física mecánica
- Teoría general de sistemas
- Programación I
- Inglés II
- Proyecto de Vida II 

SEMESTRE 3

- Cálculo multivariado
- Física eléctrica 
- Programación II 
- Estructura de datos 
- Inglés III
- Proyecto de vida III 



SEMESTRE 4

- Ecuaciones diferenciales
- Física de ondas y partículas
- Programación III
- Base de datos I
- Inglés IV 
- Proyecto de vida IV

SEMESTRE 5

- Estadística y probabilidad
- Matemáticas discretas
- Sistemas de información
- Arquitectura de computadores
- Base de datos II
- Proyecto de Vida V

SEMESTRE 6

- Estadística inferencial 
- Métodos numéricos
- Ingeniería del software I
- Redes I 
- Sistemas operativos I
- Electiva I
- Proyecto de vida VI

SEMESTRE 7

- Investigación de operaciones 
- Delitos y legalización TI
- Ingeniería del software II
- Redes II
- Sistemas operativos II
- Electiva II



SEMESTRE 8

- Gestión de calidad y riesgos
- Gestión de la seguridad
- Metodología de la investigación
- Optativa de profundización I 
- Redes III
- Diseño de arquitectura de seguridad de TI
- Creación de empresas

SEMESTRE 9

- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- Opción de grado I
- Optativa de profundización II 
- Seguridad en Redes
- Seguridad en base de datos 
- Gestión del talento humano

SEMESTRE 10

- Formulación y evaluación de proyectos
- Desarrollo sostenible
- Opción de grado II 
- Optativa de profundización III
- Análisis forense
- Auditoría de seguridad de TI 



PERFIL PROFESIONAL

- Evaluar y administrar los recursos informáticos, 
de comunicaciones y de automatización que dan 
soporte a las organizaciones.

- Generar nuevas empresas de base tecnológica, 
enfocadas en estudio, planeación, evaluación 
y generación de proyectos en el campo de la 
programación, la informática, las comunicaciones 
y la automatización de procesos productivos, 
fortaleciendo el aspecto de la seguridad 
informática.

- Generar nuevas alternativas en la planeación, 
análisis, diseño y desarrollo de proyectos 
informáticos de una organización, teniendo en 
cuenta la identificación y gestión de los riesgos 
de los sistemas informáticos.

- Diseñar y desarrollar prototipos basados en 
lógica programable, de alto nivel y programación 
Web.

- Manejar y proponer el uso de equipos y 
sistemas asociados al área de las Redes y las 
Telecomunicaciones.

- Proponer y desarrollar proyectos de investigación 
que aporten al mejoramiento y evolución de áreas 
como software educativo, implementación de 
Bases de Datos y las Comunicaciones.

- Desarrollar investigación dentro de las 
organizaciones, buscando la innovación en los 
sistemas, procesos e infraestructura.



Perfil Ocupacional

El profesional en Ingeniería de Sistemas de la 
Unimonserrate, podrá desempeñarse como:

Ingeniero o directivo en empresas que desarrollen 
productos o presten servicios de consultorías, donde 
se involucren los campos de acción de la Ingeniería 
de Sistemas.

Docente de educación superior en áreas formales 
asociadas a la Ingeniería de Sistemas y afines.

Profesional emprendedor, con iniciativa, liderazgo 
y creatividad capaz de proporcionar asesorías, 
interventorías, consultorías y auditoría a las empresas 
para mejorar su desempeño, especialmente en 
la identificación y gestión de los riesgos de los 
sistemas informáticos.

Gestor, coordinador o director de proyectos de 
inversión e investigación en las áreas de Desarrollo 
de Software, Redes y Telecomunicaciones.



INSCRÍBETEINSCRÍBETE  AQUÍAQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

Convenios

SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, 
Fundación CRES, Entidades gubernamentales, 
Cajas de Compensación Familiar, entidades 
financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co


