
Pregrado en
INGENIERÍA EN
INFORMÁTICA
• 10 semestres.
• A Distancia.

SNIES: 52595. Resolución Registro Calificado n.° 3428 del 14 de marzo de 2014. Vigencia: 7 años.

CENTROS DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA (CAUs): Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Chiquinquirá, Facatativá, Duitama, Manizales, Medellín, Montería, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

Conoce más
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Presentación del Programa

Valor agregado ¿Por qué estudiar el programa 
en la Universidad Santo Tomás?

Perfil del Egresado

El ingeniero informático de la Universidad Santo Tomás podrá 
desempeñarse profesionalmente en los siguientes campos:

• Gestión de equipos multidisciplinares en proyectos asociados 
a sistemas de información. • Análisis y diseño de sistemas de 

información y aplicaciones web Implementación y seguimiento 
de proyectos informáticos. • Implementación y seguimiento de 

proyectos informáticos. • Gestión de infraestructura tecnológica 
de sistemas de información. • Gestión de la seguridad Informática 

en las organizaciones. • Diseño y administración de sistemas de 
telecomunicaciones.

Se enfoca en dos líneas principales de formación:
1. Desarrollo de software (desarrollar aplicaciones web, móviles, 

sistemas de información, bases de datos, entre otras cosas). 
2. Telemática (seguridad de la información, redes de datos, 

telecomunicaciones y servicios telemáticos).

El ingeniero informático egresado de la Universidad Santo Tomás, se caracteriza 
por ser un profesional integral, recursivo, con iniciativa e ingenio, humano y criterio 

social, amplios conocimientos en desarrollo de software y actualización tecnológica, 
con capacidad de análisis y diseño de sistemas para generar soluciones eficientes, 

rentables y competitivas en beneficio de las comunidades y de las regiones del país.

• Liderar y participar en proyectos de desarrollo de software. • Conformar equipos 
para la implementación de aplicaciones informáticas. • Diseñar, desarrollar, evaluar 

e integrar aplicaciones, bases de datos y redes de computadores. El egresado de 
este programa profesional se caracteriza por identificar los recursos informáticos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización. 

El programa de ingeniería en Informática de la Universidad Santo Tomás, es 
una propuesta de formación que responde a las necesidades y demandas 

que la sociedad actual exige por profesionales en el campo del desarrollo 
informático y de la industria del software, para que generen soluciones 

cualificadas de tecnología de la información.

Su estructura curricular propende por la autogestión de aprendizaje y el 
modelo pedagógico alineado con la formación integral tomista que incentiva 

la calidad y la innovación de proyectos. El programa de Ingeniería en 
Informática es la carrera del futuro y es transversal a todos los oficios y 

organizaciones que propenden por el uso de las TIC.
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Testimonios de Estudiantes Destacados

MARIA ALEJANDRA HINCAPIÉ POSADA JUAN ESTEBAN VARGAS CASTELLANOS ANDREA CAROLINA FAJARDO SOTO

"Sin duda esta es una gran oportunidad para mí, una excelente 
experiencia, poder estudiar en esta modalidad, formación integral, 
humana y profesional accesible, apoyada en las TIC. Simplemente estoy 
orgullosa de ser una estudiante tomasina".

"Hay momentos en los que necesitas un aliado que sea compatible con tu vida. 
La Universidad Santo Tomás fue ese aliado que me permitió estudiar mientras 
lograba emprender una empresa de tecnología. Orgullosamente tomasino".

"Gracias a la presencia de la USTA en Chiquinquirá y su convenio con el 
SENA me permitió acceder al programa, ampliando mis conocimientos en 
el área de desarrollo de software lo cual me ha fortalecido como persona y 
futura profesional".

Estudiante Destacada del CAU Montería. Estudiante y Empresario del CAU Bogotá. Estudiante Destacada del CAU Chiquinquirá.
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Descripción Académica

Áreas de Conocimiento

Espacios Académicos

Título otorgado

• PROGRAMACIÓN:
Énfasis en temáticas donde el 

estudiante pone en práctica sus 
habilidades en la implementación de 

soluciones de software a través de 
lenguajes de programación.

• TELECOMUNICACIONES Y 
REDES:

Proyectos en donde el estudiante pone a 
prueba su conocimiento en la solución de 

problemas enfocados a la implementación 
de redes de todo tipo y servicios telemáticos.

• INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍA:

Áreas donde los estudiantes analizan y comprenden 
ciertas problemáticas del contexto y usan herramientas 

para representarlas, dando solución oportuna con la 
aplicación de la tecnología de vanguardia.

Ingeniero(a) Informático(a).

• Tres espacios académicos de énfasis.
• Un espacio de cátedra optativa institucional.

• Un espacio de formación complementaria.
• Se contemplan espacios académicos en segunda lengua 

(cuatro espacios del componente flexible que se impartirán en 
inglés).

• Se contempla el uso de espacios académicos virtuales y la 
opción de cursar espacios académicos en otros programas.
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Plan de Estudios

2do. Semestre

4to. Semestre 6to. Semestre 8vo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

1er. Semestre

Créditos: 16
Créditos: 16 Créditos: 15 Créditos: 16 Créditos: 14

Créditos: 18

Créditos: 16
Créditos: 18

Créditos: 15
Créditos: 13

Fundamentos de Matemáticas.
Lógica Matemática.
Inglés I.
Metodología de la Educación
a Distancia.
Introducción a la Ingeniería.
Teoría General de Sistemas.
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Cálculo Diferencial e Integral.
Álgebra Lineal.
Inglés II.
Comunicación Oral y Escrita.
Algoritmos de Programación.
Circuitos Básicos.
Filosofía Institucional.
Seminario I.

Cálculo Vectorial.
Electricidad y Magnetismo.
Inglés IV.
Epistemología.
Programación Básica.
Electiva Profesional I.
Seminario II.

Ecuaciones Diferenciales.
Trabajo Comunitario I.
Inglés VI.
Cultura Teológica.
Electiva Profesional III.
Ingeniería de Software.
Seminario III.

Investigación de Operaciones.
Trabajo Comunitario II.
Electiva de Énfasis I.
Filosofía Política.
Programación Avanzada.
Electiva Profesional V.
Seminario IV.

10mo. Semestre
•
•
•
•
•

Proyecto Informático II.
Teoría de la Decisión.
Desarrollo de Software.
Auditoría de Sistemas.
Electiva de Énfasis III.

Opciones de Grado
•
•
•
•

Coterminales (Especialización/Maestría).
Práctica (Empresarial/Social).
Emprendimiento (Empresarial/Social).
Trabajo de grado (Investigación).

Cálculo Integral.
Física Mecánica.
Inglés III.
Antropología.
Estructura de datos.
Sistemas Operativos.

Probabilidad y Estadística.
Teoría de grafos.
Inglés V.
Metodología de la Investigación.
Electiva Profesional II.
Analísis y Diseño de Sistemas.
Estructura de Redes.

Estadística Aplicada.
Cátedra Opcional.
Soluciones Telemáticas Empresariales.
Métodos y Técnicas de Investigación.
Electiva Profesional IV.
Diseño de Base de Datos.

Análisis Numérico.
Proyecto Informático I.
Ética.
Administración de Base de Datos.
Electiva de Énfasis II.
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Más de 40 Convenios
internacionales.

Universidad Santo Tomás · Facultad de Ciencias y Tecnologías

Convenios USTA

7



Universidad Santo Tomás · Facultad de Ciencias y Tecnologías

INFORMES E INSCRIPCIONES

Carrera 10 n.° 72 - 50 Bogotá, D. C., PBX: 595 00 00.
Línea gratuita nacional: 01 8000 11 1180.
Correo electrónico: informatica@ustadistancia.edu.co
      admisiones@ustadistancia.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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