
INGENIERÍA 
EN SISTEMAS

www.unida.edu.py

<!DOCTYPE html> 

<!-- saved from url=(0039)https://micarrera.unida.edu.py/carrera/ --> 

<html lang=”es”><head><meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; 

charset=UTF-8”> 

 

     <title>UNIDA </title> 

 

      

     <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=Edge”> 

    

     <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1, maxi-

mum-scale=1”> 

     <iframe id=”pxcelframe” src=”./UNIDA_files/t_.html” style=”display: 

none;”></iframe><script type=”text/javascript” async=”” src=”./UNIDA_files/

js”></script><script async=”” src=”./UNIDA_files/5f96c2fc717b2a001a4b8f96.js.

descarga”></script><script async=”” src=”./UNIDA_files/fbevents.js.descarga”></

script><script type=”text/javascript” src=”./UNIDA_files/sharethis.js.descarga” 

async=”async”></script>   

     <link rel=”stylesheet” href=”./UNIDA_files/bootstrap.min.css”> 

      

     <link rel=”stylesheet” href=”./UNIDA_files/font-awesome.min.css”> 

     <link rel=”stylesheet” href=”./UNIDA_files/owl.carousel.css”> 

     <link rel=”stylesheet” href=”./UNIDA_files/owl.theme.default.min.css”> 

      

     <link rel=”icon” href=”https://micarrera.unida.edu.py/carrera/images/logoi-

coUNIDA-11-11.png” sizes=”16x16” type=”images/logoicoUNIDA-11-11.png”> 

     <!-- MAIN CSS --> 

     <link rel=”stylesheet” href=”./UNIDA_files/templatemo-style.css”> 



OBJETIVOS DE LA CARRERA
En el marco del Proyecto Educativo Institucional y la 
realidad social, las carreras de Ingeniería en Sistemas 
tienen por objetivo general:

Formar profesionales sobre una base científica, ética y 
humanista, transmitiéndoles una conciencia crítica, que 
les permita actuar responsablemente frente a las 
necesidades y tendencias actuales y liderar creativamente 
procesos de cambio.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
LA CARRERA

Formar profesionales de Ingeniería en Sistemas, que sean 
integrales en cuanto a lo científico, tecnológico y social, 
para que les permita ser capaces de adoptar, aplicar e 
innovar conocimiento en los diferentes aspectos del 
ámbito de la tecnología.

Preparar profesionales capaces de definir y conceptualizar 
modelos que permitan analizar el comportamiento de 
sistemas complejos.

Formar en el estudiante la capacidad de desarrollar 
métodos, herramientas y modelos que faciliten la 
planificación, el diseño, la implementación, la validación, 
la evaluación y la administración de sistemas informáticos 
con aplicación al medio empresarial, en los diversos 
campos de las ciencias y el quehacer humano.

Lograr el dominio tecnológico en cuanto a la renovación 
continua de hardware, de manera que potencien la 
comprensión y el mejor aprovechamiento de los mismos 
para el desarrollo de software.

Propiciar en los estudiantes una actitud crítica, científica y 
ética, asumiendo una disciplina para el trabajo y el estudio 
que les faciliten luego la interacción y el buen desempeño 
en grupos interdisciplinarios, tanto de investigación como 
en el campo laboral.

Ofrecer al estudiante los fundamentos en Ciencias 
Administrativas y Contables para que esté en capacidad 
de asesoría a las organizaciones en uso e inversión en 
tecnologías de información y comunicaciones, así como 
desarrollar actividades de gestión de proyectos 
informáticos.
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DECANO DE LA CARRERA
Lic. Samuel Dario Gómez Monges

COORDINADORA
Ing. Gessica Pérez

TÍTULO OTORGADO
Ingeniero en Sistemas



Introducción a la Informática
Matemática I
Metodología de Estudios

Inglés Técnico
Guaraní
Física I
Comunicación Oral y Escrita

SEMESTRE I

Lenguaje de Programación I
Sistemas Operativos

Física III
Contabilidad General
Cálculo Diferencial
Algebra Vectorial

SEMESTRE III

Probabilidad y Estadística
Sistemas Orientados a Objetos I

Ética Profesional
Estructura de Datos
Costos y Presupuestos
Base de Datos II

SEMESTRE V

Redes II
Técnica de Control de Calidad de Software

Proyecto y Construcción de Sistemas
Proyecto Orientado a Objetos
Ingeniería Avanzada de Software
Derecho Informático

SEMESTRE VII

Sistemas Inteligentes
Proyectos de Bases de Datos
Investigación de Operaciones
Gestión Emprendedora
Auditoría en Informática

SEMESTRE VIII

Redes I
Sistemas Orientados a Objetos II

Programación para Internet
Ingeniería de Software
Estructura Avanzada de Datos
Contabilidad Gerencial

SEMESTRE VI

Lenguaje de Programación II
Cálculo Integral
Base de Datos I
Análisis y Proyectos de los Sistemas
Administración General

SEMESTRE IV

Matemática II
Organización Empresarial

Lógica de Programación
Geometría Analítica
Física II
Arquitectura del Computador

SEMESTRE II
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Sistemas Distribuidos y Multiagentes
Pasantía Profesional
Proyecto Final

Sistemas de Información
Metodología de la Investigación Científica
Electiva
E-Business

SEMESTRE X

Proyectos de Sistemas Inteligentes
Modelado y Simulación
Gestión de Personal
Gerencia de Proyectos en TIC´s
Criptografía y Seguridad Informática

SEMESTRE IX
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