
 

DIMENSIONES Y ATRIBUTOS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
(MODALIDAD POR COMPETENCIAS) 

Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe 
DIMENSIONES 
FORMATIVAS 

ATRIBUTOS

 
COMPETENCIAS 

COGNITIVAS 
 

a ) Programación e Ingeniería de Software: 
 Cuenta con una visión estratégica para plantear y diseñar soluciones de 

software innovadoras y acordes con el entorno social, empresarial y de 
investigación, aplicando metodologías de desarrollo, ambientes gráficos y 
nuevas tecnologías de la información. 

 Posee capacidad para gestionar, administrar e implantar proyectos de 
innovación del área de software, mediante el desarrollo de herramientas 
integradas de modelado, simulación, visualización, diseño y comunicación, que 
concluyan en: aplicaciones de tecnología asistencial, sistemas de información 
geográfica y aplicaciones de cómputo gráfico. 

 Valora las necesidades del cliente y especifica los requisitos software para 
satisfacer estas necesidades, proporcionando solución a problemas de 
integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

 Tiene la capacidad de conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias 
de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de 
aplicación de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los 
lenguajes de programación más adecuados. 

 Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de la 
programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

 
b ) Arquitectura de Computadoras: 
 Diseñar e implementar productos y procesos en base a sistemas  inteligentes y 

de control. 
 Integrar e implementar sistemas electrónicos analógicos y digitales para 

aplicaciones y mediciones de parámetros industriales. 
 Diseñar y construir tecnologías propias, sustituyendo a las importadas, utilizadas 

en sistemas lógicos de control para  automatizar procesos industriales. 
 Conocer y operar dispositivos y sistemas electrónicos analógicos y digitales para 

el control y automatización de procesos industriales. 
 Planificar, proyectar, diseñar, instalar y mantener equipos y sistemas 

electrónicos y de aplicación basados en elementos digitales y computadoras. 
 Identificar y comprender las tecnologías de hardware actuales. 
 Conocer y aplicar las técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

principales arquitecturas de computadoras. 
 

c) Redes de Computadoras: 
 Conoce y opera los sistemas de automatización de gestión de arreglos de discos 

a través de equipos de interconexión. 
 Administra las redes de comunicación para el uso en dispositivos fijos y móviles. 
 Instala y administra los dispositivos empleados en los sistemas de video 

vigilancia, en las organizaciones. 
 Analiza los modelos de transporte de voz, a través de dispositivos de telefonía 

IP. 
 Instala y administra los equipos especializados para el envío y recepción de 

datos a distancia. 



 

 
d ) Interacción Hombre-Máquina: 
 Comprende los elementos fundamentales para crear modelos y entornos 

gráficos para el diseño de agentes inteligentes. 
 Comprende los elementos fundamentales para reproducir y crear modelos 

virtuales  
 por medio de Diseño Asistido por Computadora sistemas físicos de diferente 

naturaleza: Robótico, Industrial, Eléctrico y Comunicaciones. 
 Capacidad de vincular entornos de programación para asegurar la robustez del 

sistema en cuanto a su análisis de control, monitoreo, supervisión y adquisición 
de datos en tiempo real, asegurando la sustentabilidad del funcionamiento del 
sistema desde diferentes perspectivas de software para su reproducibilidad en 
hardware. 

 Domina e Implementa técnicas de inteligencia artificial para el desarrollo de 
dispositivos autónomos e inteligentes. 

 Domina y utiliza técnicas de programación en sistemas embebidos para el 
desarrollo de aplicaciones que den solución a problemas específicos.  

 Conoce y aplica diversos tipos de sensores y actuadores en circuitos con 
microcontroladores, para el diseño de interfaces de hardware y software para el 
desarrollo de sistemas embebidos para aplicaciones que den solución a 
problemas específicos.  

 Entiende y aplica la operación y programación de robots de propósito específico 
para aplicaciones generales. 

 Entiende y utiliza los modelos de razonamiento cognitivo del ser humano, para 
fortalecer el proceso de toma de decisiones de un sistema experto.  

 
e ) Tratamiento de Información: 
 Conoce y aplica la administración de bases de datos propietarias y bases de 

datos libres. 
 Desarrolla e implementa sistemas de información bajo plataformas web con 

acceso a bases de datos propietarias y no propietarias. 
 Domina y utiliza diversos ecosistemas virtuales, para su manejo en las 

organizaciones. 
 Conoce y utiliza técnicas computacionales, para proveer la generación de 

soluciones en plataformas HTML5, CSS3 y JavaScript. 
 Implementa soluciones para el almacenamiento masivo de datos, incluyendo 

ecosistemas virtuales. 
 Conoce y aplica los principios fundamentales para la implementación de 

almacenes de datos para el análisis de datos en entornos gráficos. 
 Posee capacidad en la implementación de aplicaciones para el manejo de cubos 

de información, favoreciendo el buen funcionamiento de las bases datos 
multidimensionales. 

 Analiza, desarrolla e implementa soluciones con la tecnología Asp.NET Model 
View Controller (MVC),para la construcción de sitios web dinámicos, aplicaciones 
web y servicios web xml.  

 Domina y utiliza la tecnología Business Intelligence (BI), para facilitar la toma de 
decisiones dentro de las organizaciones. 

 Domina el manejo de servicios WEB, para su aplicación en la intercomunicación 
entre sistemas de diferentes tecnologías. 

 
f ) Software de Base: 
 Posee capacidad para participar en la construcción de piezas de software, que 



 

hacen posible el funcionamiento de las computadoras en diferentes niveles 
operativos. 

 Analiza, desarrolla y administra, aplicaciones distribuidas en las organizaciones.  
 Domina e implementa técnicas para el desarrollo de aplicaciones para la 

industria utilizando autómatas finitos. 
 Desarrolla y administra el software de base, primordial para el buen 

funcionamiento de la tecnología computacional.  
 Capacidad para implementar autómatas finitos en sistemas embebidos para 

aplicaciones de la electrónica y las comunicaciones. 
 

g ) Entorno Social: 
 Cuenta con la capacidad de determinar las tecnologías computacionales 

disponibles en el mercado, para atender las problemáticas por resolver en las 
unidades de informática en las organizaciones. 

 Conoce, comprende y aplica disciplinas de carácter legal en las empresas, así 
como normas, marcos de referencia y estándares de calidad y seguridad 
vigentes en el ámbito del desarrollo y gestión de tecnologías y sistemas de 
información. 

 Posee una visión empresarial y formula y evalúa proyectos de inversión en su 
ámbito de competencia. 

 Realiza actividades de auditoría y consultoría relacionadas con la función 
informática. 

 
 

 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTALES 
 
 

 Capacidad para la resolución de problemas que puedan plantearse en la 
Ingeniería utilizando herramientas matemáticas que conduzcan a través de la 
aplicación rigurosa de sus leyes y de la lógica a soluciones precisas ante una 
situación real. 

 Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar 
fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en 
su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

 Identifica, estudia y evalúa problemáticas relacionadas con su profesióny del 
área de trabajo en la que se desenvuelve. 

 Selecciona, innovay asimila tecnologías, métodos, productos y normas de su 
profesión, a condiciones y necesidades específicas, así como para desarrollar 
dispositivos mediante la investigación. 

 Evalúa los aspectos técnicos, financieros, sociales, ambientales y de 
productividad,  en proyectos de inversión relacionados con la instalación o 
mejoramiento de dispositivos y  sistemas basados en tecnologías 
computacionales.  

 Demuestra fluidez y flexibilidad de pensamiento para generar y relacionar ideas. 
 Se expresa con corrección, claridad y relevancia en forma oral, escrita y gráfica 

en su lengua nativa.  
 Se comunica con claridad, corrección y propiedad en forma oral, escrita y 

gráfica en una lengua extranjera, preferentemente el idioma inglés.  
 Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos 

del conocimiento, para poder adquirir con rapidez nuevos conocimientos, que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos 
personal, académico y profesional. 

 Crea ambientes que promuevan la producción, distribución y aplicación de 
conocimientos. 

 Capacidad creativa y pensamiento crítico para la mejora de los procesos 



 

laborales, así como el involucramiento institucional. 
 Capacidad de innovar, gestionar y participar activamente en proyectos. 
 Capacidad para resolver desafíos diversos, a menudo no directamente 

relacionados al campo de profesión. 
 Capacidad para trabajar en redes de colaboración, en contextos laborales 

nacionales e internacionales.  
 Integra, organiza, planifica y dirige grupos de trabajo multidisciplinarios, para el 

diseño, investigación, implantación o desarrollo de tecnologías.  
 Toma decisiones demostrando iniciativa, criterio y determinación. 
 Capacidad de adaptarse a distintas condiciones de trabajo propias del ejercicio 

de su profesión. 
 Capacidad para negociar de forma eficaz, así como de innovar, tanto en el 

propio empleo como en las organizaciones en general. 
 Asume la necesidad de aplicar las normas y regulaciones vinculadas con su 

profesión y la sociedad en el desarrollo de sus actividades diarias.  
 

 
COMPETENCIAS 
SISTÉMICAS E 

INTERPERSONALES 
 

 Procede en sus actividades con responsabilidad, orden, disciplina y puntualidad. 
 Enfrenta retos que le permiten demostrar su calidad profesional. 
 Demuestra gusto pleno por su trabajo y una actitud crítica hacia la vida y su 

profesión, buscando siempre la mejora continua. 
 Actitud emprendedora para iniciar proyectos y generar fuentes de trabajo 

propias, con sensibilidad hacia la sociedad donde se desarrolla 
profesionalmente. 

 Iniciativa, creatividad y liderazgo en sus acciones, con predisposición para 
mantener su nivel de competitividad. 

 Comprometido con el cuidado de su salud física.  
 Disposición hacia las relaciones interpersonales.  
 Vocación de servicio y respeto a la dignidad del ser humano. 
 Preserva y fomenta el cuidado del medio ambiente. 
 Respeta y aprecia los valores culturales, costumbres, históricos y sociales de la 

comunidad global. 
 Disposición para incentivar y participar en la superación personal y académica 

de sus compañeros de trabajo.  
 Se adapta a los cambios que caracterizan a su ámbito profesional y al ambiente 

de su entorno laboral. 
 Actúa y fundamenta sus decisiones con estricto apego al marco ético y legal. 
 Actitud positiva hacia el trabajo, demostrando un gusto pleno por su profesión.  
 Capacidad para trabajar bajo presión.  
 Tolerancia a la diversidad de ideas y puntos de vista dentro de su desempeño 

laboral. 
 Actúa siempre con lealtad y honestidad en las acciones que tome como 

profesional. 
 Disposición para respetar y cumplir en tiempo y forma con los compromisos 

laborales adquiridos.  
 Iniciativa en la búsqueda de oportunidades en el ejercicio de sus actividades 

diarias. 
 
 
 
 

 
 


