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Malla curricular Ingeniería en Computación e Informática

Las asignaturas online son aquellas que están 
diseñadas para que los estudiantes puedan 
desarrollar las actividades en los tiempos y horarios 

asincrónica) donde el desarrollo y acompañamiento 
de su experiencia educativa será guiada por los 
docentes que entregarán retroalimentación activa y 
oportuna en cada una de sus actividades.

Además, cuentan con sesiones de 
videoconferencia semanales con el docente vía 
zoom (modalidad sincrónica) las que serán grabadas. 
Estas sesiones permiten la interacción con los 
académicos y los compañeros para aclarar dudas e 
intercambiar experiencias del aprendizaje.  

Los estudiantes cuentan con el apoyo de un Tutor 
de Acompañamiento para resolver dudas de 
navegación de plataforma y apoyo en sus solicitudes 
no académicas (su contacto está dentro del curso en 
“Ficha Tutor”).  

El Secretario Académico cumple un rol muy 
relevante para el estudiante, entregándole apoyo en 
temas académicos y de gestión.

Te presentamos las claves para entender tu Programa de Ingeniería en Computación e Informática

La modalidad de impartición del programa es 
full-online. En esta modalidad, la mayor proporción 
de actividades se realiza en entornos virtuales de 
aprendizaje.

Modalidad Online

*
*Malla sujeta a cambios

1er Trimestre

 

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 5to Trimestre

 

6to Trimestre 7mo Trimestre 8vo Trimestre

Tópicos de 
Ingeniería

Fundamentos 
de Matemáticas

Elementos de 
Física y Medición

Cálculo Diferencial 
e Integral 

Mecánica

Tecnologías 
Disruptivas

Introducción a 
la Programación

Disrupción 
Empresarial 

Programación 
Avanzada

Inglés I 

Base de Datos

Diseño de 
Algoritmos

Inglés II 

Taller de Métodos 
Cuantitativos

Taller de 
Innovación y 
Emprendimiento I 

Inglés III 

Minería de Datos

Infraestructura TI

Taller de 
Innovación y 
Emprendimiento II 

Desafío 
Tecnológico

Gestión de la 
Transformación 
Digital 

Ingeniería de 
Software

Inglés IV 

Portafolio de 
Proyectos

Tópico de 
Especialidad I

Tópico de 
Especialidad II

Taller de 
Desarrollo Web 
y Móvil 

Seminario de 
Licenciatura en 
Ingeniería

Proyecto de Título

Ciberseguridad

Responsabilidad 
Social 


