


UNIVERSIDAD UTE
51 años al servicio de nuestra 
comunidad

•  No.1 en RANKING SCIMAGO 2021:
    Estamos entre las 100 mejores de Latinoamérica
    (puesto 61).

•  QUACQUARELLI SYMONDS: 
    5 estrellas en la categoría “Aprendizaje en Línea”
    con una calificación de 91/100.

•  No.1 en TIMES HIGHER EDUCATION
    Por nuestra labor alineada a los Objetivos de
    Desarrollo Sostenible (ODS).



VENTAJAS UTE

Aprovecha todas las ventajas que 
teofrece la educación en línea como:

• Flexibilidad de horarios y ritmos de 
aprendizaje que te permite estudiar 
desde cualquier lugar y te da la opción 
de poder trabajar. 

• Los costos son accesibles y el 
modelo de enseñanza prioriza los

aprendizajes activos centrados en    el 
estudiante.

• Contarás además con clases y tuto-
rías sincrónicas en vivo y grabaciones 
de las clases, lo que te permitirá 
solventar cualquier duda que tengas.



PERFIL DE NUESTRO/A
INGENIERO/A EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Título: Ingeniero(a) en Ciencias de la Computación

Duración Modalidad

8 períodos académicos En línea

• Desarrolla componentes y 
sistemas computacionales.

• Administra infraestructura de 
redes de información.

• Procesa datos y administra 
sistemas de información.

• Planifica y gestiona proyectos 
tecnológicos.

• Promueve centros de empren-
dimiento y startup.

• Gestiona proyectos con valor    
agregado en todos los ámbitos 
de las TIC.

• Diseña y desarrolla aplicacio-
nes web, móviles y de escritorio.



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

Física General
Cálculo Diferencial
Introducción a la Informática
Álgebra Lineal y Geometría Analítica
Expresión Oral y Escrita

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 
 
Circuitos Lógicos
Cálculo Integral
Cálculo Vectorial
Matemática Discreta
Fundamentos de Programación

TERCER PERÍODO ACADÉMICO 

Introducción a los Sistemas Computacionales
Probabilidad y Estadística
Ecuaciones Diferenciales
Estructura de Datos
Programación Orientada a Objetos 

CUARTO PERÍODO ACADÉMICO
 
Arquitectura y Organización de Computadores
Análisis de Algoritmos
Análisis Numérico
Lenguajes y Compiladores
Seguridad y Salud Ocupacional

QUINTO PERÍODO ACADÉMICO
 
Redes LAN
Sistemas Operativos
Diseño de Bases de Datos
Aplicaciones Web
Interacción Hombre - Máquina
 
SEXTO PERÍODO ACADÉMICO

Redes WAN
Ingeniería de Software
Administración de Bases de Datos
Computación Paralela y Distribuida
Computación Gráfica

SÉPTIMO PERÍODO ACADÉMICO
 
Integración y Administración de Redes
Innovación y Emprendimiento
Big Data e Inteligencia de Negocios
Aplicaciones Móviles
Problemas Contemporáneos

OCTAVO PERÍODO ACADÉMICO
 
Gestión de TI
Diseño y Gestión de Proyectos
Inteligencia Artificial
Gestión Ambiental
Seminario de Integración Curricular

Aprobada por el CES, resolución:
RPC-SO-02-No.026-2022



CONVENIOS  ACADÉMICOS
Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Plataforma Learning Management System (LMS) de calidad, 
fácil de usar e interactiva.

Herramienta LMS para soporte didáctico de acompañamiento 
para la formación como para el autoaprendizaje. 

Espacios y recursos de aprendizaje virtuales personalizados 
para la enseñanza de Ciencias de la Computación.

El 100% de las asignaturas cuentan con aulas virtuales, que 
incorporan diferentes elementos de interacción.

Entorno Virtual de aprendizaje con recursos como chat, foros, 
cafeterías virtuales, tablón de anuncios, ejercicios dinámicos 
y test de autoevaluación que te permitirán valorar tu 
progresión académica.

Ambiente interactivo basado en recursos de la web 2.0 que te 
permite tener facilidad para reserva de tutorías, secciones de 
ejercicios dinámicos, disponibilidad de manuales y guías, 
descarga de material didáctico y ejercicios e informes de 
avances de las actividades en el curso.

Medios de comunicación síncronos y asíncronos: mensajería, 
foros, podrás comunicarte con tus docentes y con soporte 
técnico.



¡Síguenos en redes sociales!

www.ute.edu.ec

@UTE.EC.Oficial

@UTEoficial

@ute_oficial


