
INGENIERÍA EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



Objetivos específicos

Participar en la definición, planeamiento, implantación y 
medición de las estrategias de la organización, 
generando e impulsando las oportunidades de negocio 
durante el análisis, diseño, ejecución, mediante el uso de 
las tecnologías de información.

Administrar las redes de comunicación de datos, base de 
datos, desarrollo de software base, operación del 
computador sobre la base de las políticas y la plataforma 
de la organización.

Configurar los instrumentos de control y gestión 
necesarios para el ambiente de manufactura de la 
organización, dentro de una arquitectura abierta y de la 
integración de información.

Organizar y dirigir proyectos con equipos 
multidisciplinarios sobre la base de organizaciones 
dinámicas, orientado al enfoque de sistemas.

     
 

     

La UISRAEL prepara profesionales en Desarrollo de Software (Ingeniería en Sistemas de 
Información) competentes capaces de ser entes consultivos de nivel organizacional. 
Que incorporen los nuevos paradigmas de la tecnología de la información a fin de lograr 
la máxima productividad y operatividad de la plataformas tecnológicas de las diferentes 
organizaciones.

Campo ocupacional

El/la Ingeniero/a en Sistemas de Información puede 
actuar como:

   Analista y diseñador/a de sistemas informáticos
   Desarrollador/a de software
   Administrador/a de redes de datos
   Administrador/a de bases de datos
   Diseñador/a, evaluador/a y contratista de proyectos 
   informáticos
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Título a obtener
Ingeniero/a en Sistemas de

Información
 

Duración
9 semestres

 
Modalidades de estudios 

Semipresencial

 

Ventajas de estudiar la carrera

Los/las graduados/as de esta carrera tienen un 
perfil profesional dinámico y reflexivo, que les 
permite laborar de forma autónoma o 
incorporarse a grupos interdisciplinarios para 
dirigir, administrar y ajustar todas las acciones y 
proyectos tecnológicos, para que resulten 
eficaces, sustentables y económicos, observando 
en estas acciones el estricto cumplimiento de las 
normativas legales, los estándares de buenas 
prácticas y, paralelamente, avanzar en el 
conocimiento y en la investigación.

Funciones del campo de acción

Diseñar y desarrollar sistemas informáticos, 
sistemas computacionales y de redes

Desarrollar y dar mantenimiento al software 
según los requerimientos de la organización

Diseñar, procesar y utilizar de forma eficiente los 
sistemas de bases de datos

Brindar mantenimiento básico a computadores, 
instalación de programas, hardware y redes de 
comunicación

 

Obtén certificaciones internacionales adicionales 
en competencias digitales avaladas por:
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I PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Lectura Crítica

Matemática

Metodología de la Investigación

Aplicaciones de las TIC

Análisis del Entorno Nacional e 
Internacional

II PERÍODO ACADÉMICO

Redacción Académica

Estadística

Emprendimiento e Innovación

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Economía

Ética y Responsabilidad Social

UNIDAD BÁSICA

CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

III PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD BÁSICA

Redes de Datos I

Matemática Superior I 

Fundamentos de Programación

Física

Sistemas Operativos

Arte y Cultura

IV PERÍODO ACADÉMICO

Redes de Datos II

Matemática Superior II 

Programación I

Fundamentos de Electrónica

Arquitectura de Infraestructura 
TIC

UNIDAD PROFESIONAL

Ingenierías
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V PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VI PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

VIII PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Como parte de su formación integral y como requisito de graduación, los 
estudiantes deberán realizar, como mínimo; dos cursos complementarios de
preparación técnica y dos certificaciones de competencias profesionales.

CURSOS Y CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los estudiantes como requisito de la titulación, deberán demostrar conocimientos  
de Idioma Inglés equivalentes al nivel B2, del marco europeo.

REQUISITOS DE LA SUFICIENCIA EN IDIOMA INGLÉS

TOTAL DE ASIGNATURAS 

Computación Distribuida

Bases de Datos I

Programación II

Ingeniería de Software I

Gestión Empresarial y Tecnología

Introduccion a sistemas de
Información

Base de Datos II

Desarrollo de Software I

Ingeniería de Software II

Administración de
Proyectos de Tecnología

Seguridad de la Información 

Mineria de datos

Desarrollo de Software II

Sistemas de Información
Avanzados 

Empresas de Base Tecnológica 
Sostenibles

Prácticas preprofesionales laborales

Auditoría Informática 

Inteligencia de Negocios

Desarrollo para Dispositivos Móviles

Inteligencia Artificial 

Calidad de Software QA

Prácticas preprofesionales servicios 
comunitarios
 

 IX PERÍODO ACADÉMICO

UNIDAD PROFESIONAL

Sistematización de Contenidos 
Básicos de la Carrera

Sistematización de Contenidos
Profesionales de la Carrera

Unidad de Integración
Curricular 

RESUMEN DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Aprendizaje en contacto con los 
docentes

Aprendizaje práctico-experimental

Aprendizaje-autónomo

Prácticas preprofesionales
Prácticas laborales    (240)
Prácticas de servicios comunitarios (100)

2336

1580

2224

340

TOTAL DE HORAS 6480

45



UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
  https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionGrado.aspx
  Verifica tus datos, los usaremos durante todo el proceso de admisión.  
         

2. Exámen de Admisión y Cursos de Nivelación
       Prepárate en nuestros cursos gratuitos de nivelación para ingresar a la    
  carrera de tu elección.
       Tus resultados los enviaremos a tu correo electrónico registrado.
       
       El «Examen Ser Bachiller» que aprobaste, lo aceptamos y reemplaza a    
       nuestro examen de admisión.

3. Matrícula 
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Requisitos de Matrícula
  Título de bachiller original o acta de grado original.
        Copia de la cédula de ciudadanía.    
      

Formas de pago Carreras
        Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
        Tarjeta de crédito: 3 y 6 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL sin intereses.
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Para poder ser admitido en las carreras de Grado los postulantes deben 
seguir los siguientes pasos:

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605


