
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información proporciona una formación 
completa y polivalente en el ámbito empresarial, formando profesionales 
capaces de dirigir, gestionar y administrar una organización y capaces también 
de iniciar su propio negocio.

En la actualidad, la industria, la economía y el desarrollo social se encuentran 
ligados muy estrechamente con el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs).

La innovación es el aspecto más relevante en el mundo competitivo de hoy y 
eso exige profesionales con capacidad de diseñar, desarrollar e implementar 
soluciones tecnológicas basadas en las ciencias exactas, las ciencias naturales 
y las ciencias sociales; de forma tal que aporten a la equidad, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la humanidad.  Profesionales 
con el perfil idóneo para afrontar los retos de la industria con carácter científico, 
técnico y humanista con el nivel competitivo que exige el contexto mundial.

Hoy en día en el campo de la Ingeniería se premian las buenas ideas, y las 
buenas ideas innovadoras son las que construyen imperios tecnológicos 
como Facebook y Google.  Actualmente existe un auge de la formación en 
Ingeniería de Sistemas de la Información a nivel mundial, para soportar todos 
los desarrollos tecnológicos que se llevan a cabo cada día.

• Actuar con total pertinencia, desde un enfoque gerencial y técnico, 
operando en diferentes tipos de industrias.

• Desarrollar y gestionar Sistemas de Información.
• Diseñar y aplicar medidas de Seguridad Informática a nivel empresarial.
• Realizar auditorías de sistemas informáticos.
• Administrar proyectos y recursos informáticos. 
• Coordinar el desarrollo de Sistemas de Información.
• Desarrollar soluciones de comercio electrónico.
• Administrar bases de datos de sistemas informáticos.
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• Director / Gerente de Tecnología de la Información
• Director / Gerente de Seguridad de Información
• Coordinador de Desarrollo de Sistemas de Información
• Auditor Informático
• Administrador de Bases de Datos
• Asesor Tecnológico
• Desarrollador de Soluciones de Comercio Electrónico

Semestre I
• Matemática general
• Técnicas de Lectura, Redacción y 

Ortografía
• Informática básica
• Introducción a la filosofía
• Geografía e Historia de Nicaragua
Semestre II
• Técnicas de investigación documental
• Cálculo I
• Introducción a la fisica
• Fundamentos de Sistemas de Información
• Contabilidad general
Semestre III
• Fundamentos de Programación
• Inglés técnico
• Metodología de la Investigación
• Seminario de formación integral
• Cálculo II
Semestre IV
• Comercio de las TIC’s
• Liderazgo y Ética Informática
• Programación algorítmica
• Fundamentos de Bases de Datos
• Gerencia y Funciones Informáticas
Semestre V
• Análisis de Sistemas Orientado a Objetos
• Estructura de Datos I
• Prácticas de Familiarización
• Administración de Bases de Datos
• Programación Orientada a Objetos

Semestre VI
• Diseño de Sistemas Orientado a Objetos
• Prácticas de Especialización
• Emprendedurismo e Innovación 

Tecnológica
• Soporte de Equipos Computacionales
• Estructuras de Datos II
Semestre VII
• Administración Gerencial de TI
• Ingeniería del Software
• Programación en Bases de Datos
• Administración de Redes
• Principios de Inteligencia de Negocios
Semestre VIII
• Estadística y Probabilidades
• Facultativa de Carrera I
• Diseño de Sistemas Gerenciales
• Diseño de Aplicaciones Web
• Seguridad Informática
Semestre IX
• Facultativa de Carrera II
• Investigación Aplicada
• Formulación y Gestión de Proyectos 

Informáticos
• Planificación Estratégica de TIC’s
Semestre X
• Prácticas de Profesionalización
• Modalidad de Graduación
• Auditoría Informática
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