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Existen pocas carreras tan indispensables para el futuro como 

la de Desarrollo de Software. Su influencia va desde 

la creación de apps y sistemas para industrias, hasta el diseño 

de soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas.   

¿Te imaginas ser protagonista de la vanguardia digital? 

Con CESUN Online podrás lograrlo y destacar en el desarrollo 

de tecnologías. Estudia a tu ritmo, sin importar dónde 

te encuentres. 

Juntos lo podemos construir
Nuestro objetivo es que te conviertas en un profesional integral 

para el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras en entornos 

tecnológicos, para beneficio de empresas, industrias y la sociedad.  

Este programa es para ti 
Que tienes interés por los avances tecnológicos 

desde su diseño y desarrollo. 

Que posees habilidades para las matemáticas, 

la lógica y el diseño de soluciones.  

Que necesitas una modalidad flexible para estudiar 

sin ningún obstáculo.     

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.  

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Tu Futuro en el
Desarrollo de Software  

En CESUN Online



 Ingeniería Online en Desarrollo de Software 

2

• Podrás elegir tu eje de especialidad: desarrollo avanzado 

de software, ciencia de datos o sistemas embebidos.

• Tendrás la posibilidad de participar en nuestra fábrica

de software académica.

• Aplicarás lo aprendido a través de casos prácticos y contacto 

directo con empresas e industrias.

• Nuestros convenios te permitirán participar en importantes 

empresas para realizar prácticas o servicios. 

Los docentes CESUN destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Ray Parra Galaviz 

• Maestro en Ciencias, con Especialidad en Computación Inteligente.

• Más de 8 años de experiencia como freelance en el desarrollo

de software, y más de 10 años como docente universitario. 

• Es programador Web Full Stack, con dominio en ciencia

de datos y diversos lenguajes de programación como Python.  

• Licenciada en Informática, con Maestría en Educación

con enfoque en Desarrollo Organizacional.

• Consultora web externa en empresas e industrias, especializada

en el manejo de tecnologías de información y comunicación,

con 14 años de experiencia.

• Más de 10 años de experiencia como docente de informática

y programación en nivel medio superior, superior y posgrados. 

• Ingeniera en Sistemas Computacionales, actualmente cursa

la Maestría en Sistemas Computacionales.

• Más de 10 años de experiencia en la industria en labores

relacionadas con el análisis y manejo de bases de datos, análisis

de sistemas y desarrollo de software.

• Como docente ha desarrollado contenidos para cursos modelo

para planes de estudios de carrera.

Diana Elizabeth García

Edith Vichua  

Coordinador de Etapa Profesional 

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como profesional en Desarrollo de Software podrás: 

• Diseñar y desarrollar aplicaciones web, de escritorio

y móviles en cualquier ámbito.

• Resolver problemas de automatización, mediante

la construcción de sistemas de cómputo.

• Crear proyectos como Full Stack, un perfil altamente

demandado por sus habilidades para el diseño,

la experiencia de usuario y la programación.

• Desarrollar proyectos para el diseño de sistemas

que garanticen la seguridad informática.

• Dirigir proyectos para la creación de software
en diversos entornos digitales.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Descubre cuál será
tu campo laboral. 

Al egresar de este programa podrás incursionar en: 

• Empresas dedicadas al desarrollo de software, apps,

sistemas y tecnologías de información.

• Industrias e instituciones que requieran servicios

de administración y mantenimiento de software

y sistemas informáticos.

• Consultor de seguridad de aplicaciones, funcionamiento

de software y calidad.

• Posiciones como programador, científico de datos

y desarrollador de aplicaciones.

• Emprendimientos orientados al desarrollo de tecnologías,

aplicaciones y sistemas.
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¿Qué aprenderemos? Número de materias: 50 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 350

Etapa básica

Etapa Profesional

La duración de tu licenciatura será de 3 años 2 meses cursando 2 materias por ciclo. 

Algebra Lineal

Teoría Matemática 
de la Computación

Desarrollo de Software 
y Frontend I

NoSQL

Estructuras de Datos I

Aplicaciones Electrónicas I

Simulación 

Matemáticas Financieras

Administración de Tecnologías 
de la Información

Desarrollo de Software Backend I 

Desarrollo de Software 
Empresarial I 

Redes I

Arquitectura de Software

Ciencia de Datos I

Base de Datos II

Programación Orientada 
a Objetos

Desarrollo de Software 
Empresarial II      

Sistemas Operativos

Seguridad Informática

Probabilidad y Estadística

Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento

Cálculo Diferencial Cálculo Integral

Estadística Inferencial

Fundamentos de Programación

Metodología de la Investigación

Herramientas Digitales

Prerrequisito:
Estadística

Prerrequisito: 
Programación Orientada a Objetos 

Prerrequisito: 
Investigación de Operaciones

Prerrequisito:
Derecho de Bienes Reales y Sucesiones

Prerrequisito:
Álgebra Lineal

Prerrequisito:
Álgebra Lineal

Prerrequisito: 
Cálculo Integral / Probabilidad y Estadística 

Prerrequisito: 
Álgebra Lineal

Prerrequisito: 
Estadística Inferencial

Prerrequisito:  
Base de Datos I

Prerrequisito: Fundamentos 
de Programación 

Prerrequisito: Desarrollo 
de Software Empresarial I
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¿Qué aprenderemos? 

Etapa Terminal

Optativas

Deberás elegir un área de especialidad que definirá tus cinco materias optativas. 

Arquitectura de Computadoras

Desarrollo de Software 
y Frontend II 

Modelado y Diseño

Creatividad y Emprendimiento

Programación Funcional

Bases de Datos I

Matemáticas Discretas

Tópicos de Electrónica

Desarrollo de Software Backend II

Administración de Proyectos 
de Software

Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión

Seminario de Titulación

Calidad y Evaluación de Proyectos 
de Software

Ética, Sociedad y Profesión

Estructura de Datos II 

Análisis de Requerimientos

Desarrollo de Apps Móviles

Investigación de Operaciones

Prerrequisito: 
Análisis de Requerimientos

Prerrequisito: 
Modelado y Diseño

Prerrequisito:
Administración de Proyectos de Software

Prerrequisito:  
Programación Orientada a Objeto

Prerrequisito: 
Estructura de Datos I

Prerrequisito: 
Álgebra Lineal

Prerrequisito: 
Desarrollo de Software Backend I

Prerrequisito: 
Desarrollo de Software y Frontend I

Minería de Datos

Base de Datos III

Inteligencia de NegociosCiencia de Datos II

Analítica Web

Prerrequisito:
Ciencia de Datos I

Prerrequisito: 
Base de Datos II

Prerrequisito:
Ciencia de Datos II

Prerrequisito: 
Minería de Datos

Ciencias 
de los Datos
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¿Qué aprenderemos? 

Programación Orientada 
a Pruebas

Redes II  

Desarrollo de Apps Móviles II   

Aplicaciones Electrónicas II 

Desarrollo de Software 
y Frontend III

Internet de las Cosas

Desarrollo de Software Backend III

Protocolos de Comunicación

Patrones de Diseño

Sistemas Embebidos

Prerrequisito:
Patrones de Diseño

Prerrequisito: 
Redes I

Prerrequisito:
Desarrollo de Apps Móviles I

Prerrequisito:
Modelado y Diseño

Prerrequisito: 
Aplicaciones Electrónicas I

Prerrequisito: 
Aplicaciones Electrónicas II

Prerrequisito: 
Desarrollo de Software y Frontend II

Prerrequisito:
Protocolos de Comunicación

Prerrequisito: 
Desarrollo de Software Backend II

Prerrequisito:
Redes II

Aplicaciones
Móviles

Internet 
de las Cosas
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Modalidad Online con sello CESUN
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material

¿Cómo es estudiar Online en CESUN?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas.

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales. 

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas. 

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar 

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.
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