FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Crecemos contigo para
elaborar diseños que
hagan girar el mundo

INGENIERÍA DE
SISTEMAS
Formamos ingenieros con
valores, habilidades
académicas y tecnológicas,
para desarrollar sistemas y
softwares que transformen el
mundo de la información y
comunicación.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Además tiene competencias
para diseñar bases de datos, desarrollar sistemas de información orientados al internet, diseñar y
configurar redes informáticas, aplicando el enfoque de sistemas a la solución de los problemas de
las organizaciones, administran y configuran sitios web, así como también elaboran y diseñan

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Diez (10) Ciclos académicos

Bachiller en Ingeniería de Sistemas

Ingeniero de Sistemas

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Realizamos transferencia tecnológica del
software ERP University para instituciones
académicas como: UCSS, UNT, UAC, UCT,
ULD Trujillo, Universidad de Cuenca
(Ecuador), UDUAL (Unión de Universidades
de América Latina).
•Contamos con un programa de formación
"Desarrolladores del Futuro", dirigido a
alumnos de educación básica
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales.

•Universidad de Guadalajara - México
•Universidad de Boyacá - Colombia
•Universidad Los Lagos - Chile
•Universidad Antonio Nariño - Colombia
•Federación Nacional Unicada de Trabajado
res del Sector Salud
• Ministerio de Vivienda - Construcción y
Saneamiento.

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

DESEMPEÑO LABORAL
•Desarrollador y diseñador de sistemas.
•Administrador de sitios de internet.
•Gerencia de sistemas.
•Auditor informático.
•Analista de sistemas.

Beneficios
ULADECH
CATÓLICA

Desarrollamos softwares informáticos para distintas universidades.
Creamos cursos para estudiantes de educación básica.
Contamos con proyectos de extensión cultural y proyección social a la

•Administrador de redes.
•Asesor gerencial en temas de TIC.
•Docente universitario.
•Gestor de negocios usando tecnologías de
información.

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deporte
•Movilidad académica y pasantías

•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje
digital
•Centro de Idiomas

PLAN DE ESTUDIOS
Responsabilidad
Social I

Comunicación oral
y escrita

Introducción a la
ingeniería de sistemas

Certificación en uso
intensivo de tecnologías

II

Responsabilidad
Social II

Técnicas de
programación

Tecnología del
computador

Desarrollo de
aplicaciones multimedia

III

Responsabilidad
social III

Programación visual I

Base de datos I

Certificación en
inglés básico I

Marketing empresarial

IV

Física II

Programación visual II

Contabilidad

Base de datos II

Derecho informático

Ingeniería de software I

Tecnología de
programación

Arquitectura de
computadoras

Tecnología web I

Administración de
empresas

Proyecto de base
de datos

Responsabilidad
social VI

Ingeniería de software II

Sistemas operativos

Tecnología web II

Investigación de
operaciones

Fundamentos de redes

Costos y presupuestos

Administración de
operaciones

VII

Responsabilidad
Social VII

Sistema de información

Tesis I

Micro controladores

Tecnología móvil

Teoría de decisiones

Tecnología y seguridad
de redes

Certificación en
inglés intermedio I

VIII

Responsabilidad
Social VIII

Doctrina social
de la iglesia II

Tesis II

Proyectos de control

Inteligencia de negocios

Teoría general
de sistemas

Administración de
servidores

Certificación en inglés
intermedio II

IX

Administración de
proyectos TIC

Tesis III

Inteligencia artificial

Gestión y auditoria
de TIC

Dinámica de sistemas

Proyecto de redes

Gestión de ERP

X

Practica pre profesional

Tesis IV

Didáctica universitaria

Evaluación económica
de proyectos

Matemática y lógica

Algoritmos y estructuras
de datos

Certif. en actividades
culturales y deportivas

Doctrina Social
de la Iglesia I

Estadística

Cálculo diferencial
e integral

Estadística inferencial

Física I

Responsabilidad
Social IV

Deontología

V

Responsabilidad
social V

VI

I

Diseño gráfico

Programación NET

Certif. En
Inglés Básico II

Certificación en uso
intensivo de tecnologías II

