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Introducción 
 
La Informática es hoy, científica, industrial, social y económicamente, una de las  
disciplinas más importantes a nivel global. En particular, la sociedad actual, la 
llamada sociedad de la información, descansa en la Informática (Vaquero, 2000, 
p.1). Dependemos de la Informática en muchos sentidos y esta ha pasado, desde 
que en 1949 se presentó la Electronic Delay Storage Automatic Calculator 
(EDSAC), la primera computadora moderna, de ser una curiosidad científica a 
adquirir categoría de ubicuidad.  
  
Sin embargo,  en México el desarrollo de la Informática ha sido lento, tardío y con 
algunos fracasos importantes. Por ejemplo, mientras que para 1968 la Informática 
ya estaba consolidada como carrera o titulación universitaria y como disciplina en 
países como los E.U.A (ACM-IEEE-CS, 2001), en México la investigación y el 
desarrollo de la Informática comenzó hacia fines de los 70s, y sólo en dos 
instituciones de educación superior (IES) (Ortiz Arrollo, Ramírez Henríquez y 
Coello Coello, 2008).  
 
Como consecuencia, la producción de informáticos de alto nivel ha sido muy baja. 
Según Coello Coello (2008) en México había sólo  50 Doctores en Informática en 
1994, 150 en 1999 y alrededor de 500 en 2008. Compárese esta cifra con los 
1,303 Doctores en Informática egresados de las siete mejores universidades 
estadunidenses según el ranking mundial de universidades (CSIC, 2012) entre 
1994 y 2008 (NSF, 2012). 
 
Este mismo fenómeno se puede observar en el apoyo que la investigación en 
informática ha recibido por parte del Conacyt. Según Coello Coello (2008) el 
Conacyt no aprobó ningún proyecto de investigación en informática hasta 1994 y, 
todavía en el 2008, no había participación directa de especialistas en Informática 
en los comités evaluadores del Conacyt. Además, en toda su historia, el Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN) sólo ha tenido tres Doctores en Informática como 
evaluadores con derecho a voto.  
  
En términos de producción de tecnología informática o de computadoras México 
presenta, también, un atraso considerable. De acuerdo con Ortiz Arrollo, Ramírez 
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Henríquez y Coello Coello (2008), aunque a finales de los 1970s y hasta mediados 
de los 1980s el país tuvo la oportunidad de desarrollar su propia industria de 
producción de computadoras, la falta de a poyos por parte del sector público y la 
nula comunicación entre la industria y la academia impidieron el desarrollo del país 
en este campo.  
 
Consecuentemente, en  2001 el 94% de las empresas dedicadas a la producción 
de hardware estaba dedicada a la maquila (INEGI, 2001). Esta alta concentración 
de empresas maquiladoras, según Corona y Molero (2008), tiene como 
consecuencia una dependencia de insumos y tecnología del exterior que se 
expresa en un nivel muy bajo de inversión en Investigación y Desarrollo en las 
áreas de producción de maquila.  
 
Como se puede observar, la necesidad de acrecentar el potencial informático de 
México no ha recibido la atención suficiente y esto ha impactado en el nivel de 
desarrollo tecnológico nacional. Entendiéndose por potencial informático la 
capacidad de formar personas y empresas capaces de generar avances 
significativos en la informática; en este trabajo se aborda la primera de esas 
dimensiones: la formación de profesionales de la informática. 
 
A partir de la interrogante de cuál es el perfil de los profesionales de la informática 
que se está formando en las IES de Sinaloa, se analiza el plan de estudios de la 
Licenciatura en Informática de la UAS (LI-UAS), campus Culiacán, 
comparativamente con el plan de la Ingeniería Informática de la Universidad 
Politécnica de Madrid (II-UPM).  El número de años requeridos para cursar ambas 
titulaciones es similar (cuatro años) y tienen de común (dada su denominación) la 
disciplina eje del plan. Sin embargo, hay que subrayar que el análisis se hizo 
desde una perspectiva sustantiva (Goodlad, 1994), dejando de lado el resto de 
aspectos del diseño curricular (Van den Akker, 2010) y sólo para los dos primeros 
semestres de ambas carreras.  
 
El resto de este artículo está estructurado de la siguiente forma: el primer apartado 
inicia con una conceptualización de la Informática, se anotan los tipos de 
titulaciones en Informática identificadas en la literatura y se definen categorías 
para agrupar los distintos tipos de informática. En el segundo apartado se 
presentan los currículos en estudio, tomando en cuenta sólo los dos primeros 
semestres.; a partir de ello, en el tercer apartado  se presentan los resultados del 
análisis. Por  último se presentan las conclusiones. 
 
1. La diversidad de la Informática como campo de co nocimiento científico y 
tecnológico y sus implicaciones en la formación de los informáticos.  
 
Muchas son las definiciones que existen del término Informática. De manera muy 
general la literatura establece que la Informática es: la ciencia del tratamiento 
automático de la información (de Pablos, López-Hermoso, Martín-Romo y Medina, 
2004, p. 14; Areitio y Areitio, 2009, p. 75; Rodil Jiménez, Pardo de Vega, 2010, 
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p.1). Sin embargo esta definición nos dice poco acerca de la Informática. En este 
trabajo utilizamos la definición de (ACM-AIS-IEEE, 2005) que define a la 
Informática como: cualquier actividad con objetivos específicos que requiere, se 
beneficia de o construye computadoras.  
 
Consecuentemente, la informática incluye el diseño y la construcción de sistemas 
de hardware y sistemas informáticos (i.e., Software) para una amplia variedad de 
propósitos; el procesamiento, estructuración y gestión de varios tipos de 
información; la realización de estudios científicos mediante computadoras; la 
construcción de sistemas basados en computadoras que se comporten 
“inteligentemente”; la creación y utilización de medios de comunicación y 
entretenimiento; la búsqueda y recolección de información relevante para 
cualquier propósito, etc.  
 
Debido a esta amplia variedad de opciones, es imposible crear una carrera o 
titulación universitaria (titulación de ahora en adelante), de tal manera que una 
persona sea competente en todas ellas. Esto ha propiciado el desarrollo de 
titulaciones con énfasis y perspectivas diferentes sobre lo que significa hacer 
Informática. Dado que hacer un análisis de las distintas titulaciones en Informática 
existentes, en términos de énfasis y perspectivas, está fuera de nuestras 
capacidades, empleamos las cinco titulaciones identificadas por (ACM-AIS-IEEE, 
2005). 
 
Además para evitar caer en la discusión sobre las diferencias entre licenciatura e 
ingeniería, seguimos un enfoque semasiológico (García-Hernández, 1997). Es 
decir, definimos primero la titulación y, después, le asignamos un término que la 
denote. De esta manera queremos enfatizar que lo realmente importante es la 
definición de la titulación y no el término utilizado para designarla. Para 
complementar este enfoque utilizamos una descripción gráfica de cada titulación, 
que hemos tomado de (ACM-AIS-IEEE, 2005). Los objetivos son mostrar más 
claramente las partes comunes y las diferencias entre cada titulación, así como 
bosquejar el territorio conceptual ocupado por cada una de ellas, ver figura 1.  
 
El eje horizontal de la figura 1 va, de izquierda a derecha, desde la teoría, los 
principios y la innovación hasta la aplicación, la implementación y la configuración. 
En particular, cuando se habla de teorías y principios de la Informática se habla de 
la Física y la Matemática. La Física constituye el soporte material en donde se 
asientan los conceptos de la Informática, que a su vez, se fundamentan en la 
Matemática (Vaquero, 1993). Por tanto, la Informática posee fundamentos físicos 
(Somanathan y Deepa, 2010; Sheng and Song, 2012) y fundamentos matemáticos 
(Harel, 2004; Shanker Rao, 2006). 

 
De este modo, si el perfil de ingreso de la titulación busca formar investigadores, 
es decir, personas que trabajen en un laboratorio o una universidad desarrollando 
nuevas tecnologías o nuevos principios, gráficamente, la titulación ocupará el 
espacio de la izquierda. En cambio si tiene una orientación profesionalizante, es 
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de decir, si busca a formación de profesionales para ayudar en la selección y uso 
apropiado de tecnología o profesionales que integren productos disponibles para 
solucionar problemas organizacionales, la titulación ocupará el espacio de la 
derecha. Nótese que la necesidad de utilizar la física y la matemática para resolver 
problemas disminuye conforme nos movemos hacia la derecha. 
 

Figura 1. Distribución conceptual de las titulaciones en Informática. 

 
 
El eje vertical de la figura 1, de abajo hacia arriba, va desde el hardware hasta los 
problemas organizacionales y los sistemas informáticos. Conforme nos movemos 
hacía arriba por este eje, el énfasis se centra en las personas, la información y el 
lugar de trabajo. En sentido contrario, el énfasis se encuentra en los dispositivos y 
en los datos que estos comparten. Consecuentemente, si la titulación persigue la 
creación de egresados que puedan diseñar circuitos y, entiendan, la forma en que 
las computadoras trabajan internamente, entonces, ésta cubrirá la parte inferior. 
En cambio, si pretende graduados que sepan utilizar la tecnología disponible para 
solucionarle problemas a las personas o a las organizaciones, entonces, la 
titulación cubrirá la parte superior. 
 
1.1 Perfiles de titulaciones universitarias en info rmática  
 
Los perfiles de titulaciones en Informática que se presentan en este apartado, 
muestran el estado de esta cuestión, al día de hoy, en los EUA. Son el producto 
de un esfuerzo realizado por la Association for Computing Machinery (ACM) y el 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), desde 1968 (ACM, 1968) 
hasta la fecha (Sahami, Guzdial, McGettrick y Roach, 2011), por dotar a las 
universidades estadunidenses de una referencia, a partir de la cual, puedan 
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desarrollar planes de estudio en Informática que reflejen los constantes cambios 
en la tecnología informática, es decir, en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
 El currículo de la primera titulación se centra en la aplicación de la teoría, 
principios y prácticas de la Ingeniería Eléctrica (IE) tradicional y las matemáticas, 
para la solución de problemas relacionados con el diseño de computadoras y de 
dispositivos que forman parte de o se  comunican con ellas (ACM-IEEE-CE, 2001; 
ACM-AIS-IEEE, 2005). En particular, los alumnos, en esta titulación, estudian  el 
diseño de: sistemas hardware digitales, computadoras y dispositivos que 
contienen computadoras. Se estudia el desarrollo de software pero enfocado al 
software para dispositivos digitales y sus interfaces con usuarios y otros 
dispositivos. Un nombre plausible para esta titulación sería: Licenciatura en 
Arquitectura de Computadoras. La figura 2 muestra la representación gráfica de 
esta titulación. 
 
Gráficamente, esta titulación tiene forma de pirámide. Esto implica que tiene una 
base amplia en la parte inferior cubre el conjunto de competencias que van desde 
la teoría y principios hasta su aplicación al diseño e implementación de productos 
utilizando hardware y software. Se estrecha en la parte superior, en particular al 
llegar a la parte de métodos de desarrollo de software. Esto se debe a que a un 
Arquitecto de Computadoras sólo le interesa el software en cuanto que 
herramienta esencial para el desarrollo de dispositivos electrónicos integrados. 

 
Figura 2. Distribución conceptual de la Lic. en Arquitectura de Computadoras.  
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Estos dispositivos integrados forman parte de otros dispositivos electrónicos y de 
varios dispositivos mecánicos. Por ejemplo, sistemas de inyección de combustible 
(fuel injection), dispositivos médicos como las máquinas de rayos X, dispositivos 
de comunicación como los teléfonos celulares y dispositivos domésticos como los 
sistemas de alarma y hasta las lavadoras (ACM-IEEE-CE, 2001). 
 
La segunda titulación es la que más aspectos abarca. Desde los fundamentos 
físicos y matemáticos de la Informática hasta la programación, incluyendo 
desarrollos tecnológicos de punta en las áreas de Automática (i.e. también 
llamada Robótica), Visión Artificial, Sistemas Inteligentes, Bioinformática, etc. 
Según (ACM-AIS-IEEE, 2005) el trabajo de un egresado de esta titulación cae en 
una de las siguientes categorías: 
 
1. El Diseño e implementación de software. 
2. La concepción de nuevas formas de utilizar las computadoras a través 

del avance de áreas particulares de la Informática o inclusive fuera de 
ella. Por ejemplo, la Web fue producto de avances en las áreas de redes, 
bases de datos e interface persona-máquina.  

3. El desarrollo de formas eficientes de solucionar problemas de cómputo. 
Esto implica, por ejemplo, la búsqueda de las mejoras formas de 
almacenar información en bases de datos o determinar la forma menos 
costosas, en términos de recursos de una computadora, de llevar a cabo 
ciertas tareas como la ordenación de registros de una base de datos, etc. 

 
El número de aspectos que abarca esta titulación es muy amplio y, además, parte 
de los fundamentos físicos y matemáticos de la Informática. Basándonos en esta 
generalidad la denominamos Licenciatura en Informática. La figura 3 muestra su 
distribución conceptual.  
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Figura 3. Distribución conceptual de la Licenciatura en Informática. 

 
 
Un Licenciado en Informática no se ocupa del hardware que ejecuta al software. 
Por tanto, se mueve en el espacio que hay entre el software que permite el 
funcionamiento del hardware y, los sistemas informáticos que ayudan en el 
funcionamiento de una organización. En otras palabras un Lic. en Informática 
puede desarrollar software que va desde un sistema operativo (e.g., Windows), un 
protocolo para la transmisión de datos por la Internet (e.g., HTTP) o un software 
para un dispositivo microelectrónico, hasta navegadores web (e.g., Firefox), bases 
de datos (MS Access) y motores de búsqueda (e.g., Google).  
 
Sin embargo, aunque los Licenciados en Informática crean todo este software, no 
lo gestionan ni lo implantan. Por tanto el territorio conceptual de la Licenciatura en 
Informática se estrecha y se detiene conforme nos movemos a la derecha. La 
razón es que los Licenciados en Informática no ayudan a las personas a 
seleccionar productos informáticos o a adaptar estos productos a las necesidades 
de la organización. Tampoco enseñan a las personas a utilizar estos productos.  
 
La tercera titulación tiene mucho en común con la Licenciatura en Informática. La 
diferencia se encuentra en el énfasis. Los estudiantes de esta tercera titulación 
aprenden más sobre la confiabilidad y mantenimiento del software, así como sobre 
técnicas para el desarrollo y mantenimiento de software que es correcto desde su 
concepción. Además, los alumnos de esta titulación aprenden a evaluar las 
necesidades del cliente para desarrollar software que cumpla con esas 
necesidades. Hemos etiquetado a esta titulación como Licenciatura en 
Arquitectura de Software. La siguiente figura muestra su distribución conceptual:   
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Figura 4. Distribución conceptual de la Licenciatura en Arquitectura de Software. 
 

 
 
La cuarta titulación hace énfasis en la información, y ve a la tecnología informática 
como un instrumento para generarla procesarla y distribuirla. Los profesionales 
egresados de esta titulación están interesados en la información que las TIC 
pueden proporcionar, para ayudar a la empresa a definir y alcanzar sus objetivos, 
así como en los procesos que una empresa puede implementar o mejorar 
utilizando esta tecnología. Como resultado, estos profesionales deben tener 
suficientes conocimientos acerca de los principios y prácticas de las 
organizaciones, de tal manera que puedan fungir como puentes entre la 
comunidad técnica y la de gestión en una organización. El término que 
seleccionamos para denotar esta titulación es: Licenciatura en Administración de 
Tecnología Informática. La figura 5 muestra su distribución conceptual. 
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Figura 5. Distribución conceptual de la Licenciatura en Administración de 
Tecnología Informática. 

 

 
 
Nótese que el área que cubre esta titulación baja hasta la infraestructura de 
sistemas, pasando por los métodos de desarrollo de software. Esto es así porque 
los Licenciados en Administración de TIC normalmente adaptan tecnologías de 
aplicación, como las bases de datos, a las necesidades de la empresa y 
desarrollan sistemas que utilizan software de terceros para dar respuesta a las 
necesidades de la empresa.  
 
Mientras que la titulación anterior hace énfasis en la información, la quinta 
titulación sólo está interesada en la tecnología per se. Es decir, a un especialista 
egresado de esta titulación sólo le interesa que la tecnología informática de la 
organización se implante, se configure, funcione, se mantenga y se remplace 
correctamente. Son el soporte técnico de la organización. El término que denota a 
esta titulación es el siguiente: Licenciatura en Tecnología Informática. La figura 6 
muestra su distribución conceptual. 
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Figura 6. Distribución conceptual de la Licenciatura en Tecnología Informática. 
 

 
 
La figura 6 muestra que el perfil de esta titulación se estira hacia la izquierda 
desde la derecha. Es decir va de la aplicación a los principios y la teoría. Esto se 
debe a que los profesionales de esta titulación son los que normalmente 
desarrollan tecnología web que las organizaciones utilizan para diversos 
propósitos, y esto implica la necesidad de contar una base sólida, en término de 
principios y teoría.  

 
Si combinamos los perfiles de todas estas titulaciones obtenemos una gráfica 
como la de la figura 7. Vemos que la Lic. en Arquitectura de Computadoras se 
encuentra en la intersección del hardware y el software. Las Licenciaturas en 
Informática y en Arquitectura de Software están dentro del conjunto denominado 
Software. El orden en que se presentan señala que la primera está más cercana al 
hardware y a la segunda sólo le importa el software. En cuanto a la Licenciaturas 
en Tecnología Informática, éstas se preocupan por el hardware y el software en 
cuanto elementos para satisfacer las necesidades de la organización.  
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Figura 7. Titulaciones en informática y sus puntos de intersección 
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Hemos mencionado que la Informática posee fundamentos matemáticos y físicos, 
lo que presupone que hay una Informática Abstracta o Teórica y una Informática 
Física. Sin embargo, estos dos no son las dos únicas áreas de la Informática. 
Tomando como base la clasificación de Martí, Palomino y Verdejo (2005) a 
continuación introducimos una división de la informática en subconjuntos. Esta 
división será útil para determinar qué asignaturas de las titulaciones analizadas 
pertenecen a cada subconjunto. De esta forma podemos determinar, de acuerdo 
con la descripción gráfica de la figura 1, si las titulaciones tienen un perfil de 
formación de investigadores, o bien, un perfil profesionalizante. 
 
1.2 Subconjuntos de la Informática.  
 
Los subconjuntos en que hemos dividido a la Informática son los siguientes: 
 

1. Informática teórica . Abarca muchos de los conceptos básicos o 
fundamentales que son considerados indispensables a la hora de 
diseñar currículos universitarios en informática (ACM-IEEE-CE, 2001; 
ACM-IEEE-CS, 2001; Harel, 2004). Algunos de estos conceptos son: la 
representación matemática de la noción de algoritmo y de máquina 
universal de Turing (Harel, 2004), los  métodos de demostración 
matemática para la corrección de programas (De Gries, 1987), así como 
la Lógica,  la Teoría de Conjuntos, la Combinatoria y la Teoría de Grafos 
(Shanker Rao, 2006). 

2. Informática física . Se encarga de estudiar los temas relacionados con 
la construcción del hardware necesario para ensamblar máquinas 
capaces de ejecutar cualquier algoritmo, es decir computadoras (i.e., 
máquinas universales de Turing), utilizando para ello la llamada 
estructura de Von Neumann (Vaquero, 1993). Algunos temas 
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importantes en esta categoría son: Física del estado sólido (Somanathan 
y Deepa, 2010) y principios de la ingeniería eléctrica aplicados a la 
Informátican (Sheng y Song, 2012). 

3. Informática de sistema . Se encarga  del  diseño y  desarrollo  de  lo  
que  se  conoce  como  software  de sistema. Por un lado este tipo de 
software se encarga de controlar y gestionar el hardware, creando una 
capa de abstracción que permite al usuario interactuar con la máquina. 
Ejemplos de esta subcategoría de software de sistema son todos los 
sistemas operativos: Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, etc. Por 
otro lado, está el software de sistema que sirve para crear otro software, 
utilizando para ello los servicios del software de la subcategoría anterior. 
Ejemplos de esta subcategoría son todos los lenguajes de 
programación: Ensamblador, C++, Visual Basic, Java, C#, Prolog, etc. 

4. Informática aplicada . En este subconjunto de la Informática está 
orientado a la solución de problemas. Dependiendo del problema el 
informático puede tomar elementos de uno sólo de los subconjuntos 
anteriores, o bien, utilizar elementos de varios de ellos.   Ejemplos  de 
Informática aplicada son Mikrokosmos (Mahesh y Nirenburg, 1995), la 
base de datos, el microchip o circuito integrado de silicio (Noyce, 1961), 
el nuevo microchip de grafeno (Palacios et al., 2009) e inclusive 
Microsoft Office. 

5. Informática de usuario . La informática de usuario abarca la utilización 
de cualquier producto de la informática aplicada. Por ejemplo, saber 
manejar algunos  de los programas  de Microsoft  Office (e.g., Word,  
Power  Point, etc.), enviar correos utilizando algún cliente de correo 
electrónico (e.g. Firebird),  la  utilización  de  un  navegador  web  (e.g.,  
Internet  explorer, Firefox, Chrome, etc). Su objetivo es que cualquier 
persona pueda utilizar un producto de la informática aplicada para 
mejorar su eficiencia en su área de experiencia y flexibilizar sus tareas 
diarias. 
 

Como se puede intuir a partir de la descripción de la informática aplicada, los 
subconjuntos descritos anteriormente no son disjuntos. Esto implica que son 
interdependientes y, que para avanzar en uno se tiene que avanzar en otro 
también. Por ejemplo, las bases de datos relacionales (Codd, 1970), como 
Microsoft Access, son uno de las grandes aportaciones y avances de la 
informática aplicada. Sin embargo, antes de que fuesen cosificadas por la 
informática aplicada, su creador tuvo que hacer avanzar la informática teórica 
primero, añadiéndole dos ramas que no tenía en 1970: el álgebra relacional y el 
cálculo de predicados (Narang, 2011). 
 
A continuación se introducen los planes de estudio vigentes de la LI-UAS y de la 
II-UPM, tomados de (LI-UAS, 2012) y (II-UPM, 2012) respectivamente.  
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2. Planes de estudio de la LI-UAS y de la II-UPM  
 
Tal como indicamos en la introducción, dado el nivel de avance del estudio en este 
trabajo únicamente se reporta análisis comparativo correspondiente a las 
asignaturas que se cursan en el primer y segundo semestre de ambas titulaciones, 
es decir, en el primer año de ambas carreras. La tabla 1 muestra la distribución de 
asignaturas de ambas titulaciones por semestre académico.  

 
Tabla 1. Asignaturas del primer año en la II-UPM y en la LEI-UAS. 

 
UPM UAS SEMESTRE 

Fundamentos físicos y 
tecnológicos de la informática 

Desarrollo de habilidades 
cognitivas 

1 

Lógica Sociología de la informática 1 
Matemática discreta I Matemáticas I 1 
Algebra lineal Arquitecturas de 

computadoras I 
1 

Programación I Programación e ingeniería del 
software I 

1 

Programación II Administración 2 
Cálculo Matemáticas II 2 
Probabilidad y estadística I Arquitecturas de 

computadoras II 
2 

Administración y gestión de 
empresas 

Programación e ingeniería del 
software II 

2 

Sistemas digitales Redes I 2 
*Fuente: construcción propia con base en la información oficial disponible en ……………. 
 
En los siguientes dos subapartados hacemos una descripción de las asignaturas 
de cada plan de estudio. En particular, señalaremos los aspectos que 
consideramos importantes de cada asignatura, estableciendo, cuando sea posible, 
a qué subconjunto de la Informática pertenece la asignatura. 
 
2.1 Asignaturas de la II-UPM  
 
La primera asignatura que describimos es la denominada Fundamentos físicos y 
tecnológicos de la Informática. La asignatura abarca los contenidos temáticos 
incluidos dentro del campo del electromagnetismo, física del estado sólido, teoría 
de circuitos, dispositivos electrónicos básicos y fabricación y diseño de circuitos 
integrados con herramientas de diseño asistido por computadora (Somanathan y 
Deepa, 2010; Kaesling, 2008; Sheng y Song, 2012).  
 
La asignatura de Lógica se encuentra dentro del subconjunto de informática 
teórica y en ella se pretende alcanzar un conocimiento riguroso, cierta destreza 
práctica y nociones sobre la aplicación real de algunos de los sistemas formales 
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que se utilizan en Informática: e.g., la lógica proposicional y las teorías de primer 
orden (Shanker Rao, 2006).  
 
Matemática discreta I pertenece al subconjunto de la informática teórica. En ella se 
abordan y subrayan los aspectos esenciales de la Informática que permanecen 
inalterables ante el cambio tecnológico. En particular, se introducen las estructuras 
discretas básicas de la Informática: Conjuntos, funciones, relaciones, grafos, 
álgebras de Boole, grupos y cuerpos finitos y sus aplicaciones en la Informática 
(Shanker Rao, 2006). 
 
En Álgebra Lineal se pretende enseñar los conceptos y resultados básicos de esta 
rama de la matemática: espacios vectoriales, aplicaciones lineales (i.e., 
ecuaciones lineales) y matrices. Esto implica, fundamentalmente, resolver 
sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss y de Gauss‐Jordan, 
manejar las propiedades elementales de los espacios vectoriales y utilizar las 
matrices para la representación y manejo de datos y transformaciones (Cheney 
and Kincaid, 2010). 
 
Programación I y II  pertenecen al subconjunto de la informática aplicada. En ellas 
se introduce al alumno al universo de la programación y de los lenguajes de 
programación de tercera generación (e.g., C++, Java, Visual Basic, etc.) 
presentando, primero, los elementos básicos de todo lenguaje de programación de 
tercera generación (i.e., estructura de los programas, tipos de datos, instrucciones 
básicas, etc.), para después, introducir la programación modular y la programación 
orientada a objetos (Ford, 2007). 
 
La asignatura de Cálculo forma parte de la informática teórica. En ella se manejan 
las técnicas del cálculo de límites, sucesiones y series funcionales, de los 
infinitésimos y su aplicación al estudio de la complejidad y coste de algoritmos. 
Esto último fundamental en Informática (Harel, 2004). Además, se enseña a  
utilizar, en la resolución de problemas, las técnicas de continuidad, 
diferenciabilidad, integración y optimización de funciones reales de varias 
variables. 
 
Probabilidad y estadística I pertenece al subconjunto de la informática teórica. En 
este curso se estudian tres grandes bloques: Estadística descriptiva, Cálculo de 
probabilidades e Inferencia estadística. En la Estadística descriptiva se estudian 
una serie de técnicas para representar y resumir la información contenida en un 
conjunto de datos. En el Cálculo de probabilidades se estudia el concepto de 
probabilidad como medida de incertidumbre y las leyes de incertidumbre más 
utilizadas e importantes en el ámbito informático. En cuanto a la inferencia 
estadística se hace una introducción a las distribuciones muestrales (que forman 
el puente entre la Probabilidad y la Inferencia), se enseñan métodos para hacer 
inferencias respecto a los parámetros de las poblaciones. 
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Sistemas digitales cae dentro de informática física. Esta asignatura tiene dos 
vertientes principales: a) La resolución de problemas de análisis y diseño circuitos 
digitales mediante tecnología CMOS (Complementary metal–oxide–
semiconductor) y b) el análisis, modelado y simulación de sistemas digitales 
mediante lenguajes de descripción hardware (Hardware Description Languages o 
HDL por sus siglas en inglés), que son lenguajes de programación en los que el 
objetivo es el software que controla un circuito integrado. 
 
En cuanto a la asignatura de administración y gestión de empresas, la UPM no 
proporciona ningún tipo de información acerca de esta asignatura. Sin embargo, 
es fácil deducir, de manera general, los objetivos de dicha asignatura y que, 
además, ésta se encuentra fuera del ámbito de los diferentes subconjuntos que 
forman a Informática. 
 
A continuación presentamos las asignaturas del plan de estudios de la LI-UAS. 
 
2.2 Asignaturas de la LI-UAS  
 
La primera asignatura del plan de Informática de la UAS es Desarrollo de 
habilidades cognitivas. Esta asignatura se encuentra fuera de los subconjuntos de 
la Informática y proporciona al estudiante, herramientas para estimular y ampliar 
su capacidad de raciocinio para la toma de decisiones y mejorar sus técnicas de 
estudio. 
 
Sociología de la informática, al igual que la asignatura anterior, está fuera del 
ámbito de los subconjuntos de la Informática. Esta asignatura busca la reflexión 
acerca de la relación entre tecnología y sociedad, y sus diversas implicaciones 
económicas, políticas y culturales. Para esto se abordan diversos temas como son 
la sociología de la Informática, la computadora en el trabajo, etc. 
 
Matemática I y II forman parte de la informática teórica. En ambas asignaturas 
presentan los conocimientos básicos que servirán de base formal para el 
desarrollo del pensamiento algorítmico, de la resolución de problemas y del 
desempeño general del Licenciado en Informática. En particular, en esta 
asignatura se abordan temas de Álgebra lineal (i.e., ecuaciones lineales, matrices 
y nociones de programación lineal), de lógica y teoría de conjuntos. 
 
En Arquitectura de computadoras I y II se identifican los componentes y conceptos 
básicos de una computadora. Aquí, hay que destacar la introducción al Álgebra de 
Boole, a la implementación de circuitos integrados y a algunas leyes de la física 
importantes para los desarrollo de estos circuitos como la ley de Ohm. Ambas 
asignaturas caen dentro de la informática física.  
 
Programación e ingeniería del software I y II introducen al estudiante al universo 
de la programación y de los lenguajes de programación de tercera generación 
(e.g., Pascal, C++, Java, etc.) presentando, primero, los elementos básicos de 
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todo lenguaje de programación de tercera generación (i.e., estructura de los 
programas, tipos de datos, instrucciones básicas, etc.) y, segundo, abundar en el 
tema introduciendo la programación modular, la programación orientada a objetos, 
así como estructuras de datos lineales (e.g., pilas, colas, etc.,) y no lineales (e.g., 
árboles, grafos, etc.). Forman parte de la informática aplicada.  
 
La asignatura de Redes I,  perteneciente a la informática aplicada, aborda el 
diseño lógico de una red de computadoras, seleccionando la mejor topología, 
medio de transmisión y tecnología de acuerdo a necesidades específicas, 
determinando además el material y componentes requeridos en su 
implementación, todo ello con base en el análisis técnico/económico de las 
necesidades planteadas. 
 
En cuanto a la asignatura de Administración, ésta se encuentra fuera del ámbito 
de la Informática y, su objetivo es presentar las nociones básicas de la 
Administración: Planificación, organización, dirección y control. 
 
A continuación presentamos el análisis de ambas titulaciones en base al número 
de asignaturas que casa titulación tiene dentro de los diferentes conjuntos de la 
Informática. De esta manera determinamos a qué titulación, de las discutidas en la 
sección 2, pertenecen la LI-UAS y la II-UPM. 
 
3. Discusión  
 
En primer lugar, hay que señalar que las licenciaturas de II-UPM y LEI-UAS están 
diseñadas para ser cursadas en el mismo número de años. La diferencia entre 
ambas se encuentra, de acuerdo con nuestro análisis, en los tipos de tareas que 
sus egresados pueden realizar como profesionales y, por añadidura, en el tipo de 
sector productivo que los puede captar. Veamos por qué. 
 
El primer año de II-UPM tiene un 50% de asignaturas de Informática teórica. La 
LEI-UAS sólo tiene un 20%. Esta tendencia se mantiene igual en el segundo año 
de ambas titulaciones. Además, hemos observado que mientras en la II-UPM 
importantes de informática teórica, p.e. la Lógica y el Álgebra Lineal, son 
asignaturas individuales, en la LEI-UAS están condensados como unidades 
temáticas.  
 
Lo anterior reduce drásticamente la amplitud, la importancia y el rigor con el que 
deben ser tratados estos temas. Además, si hubiésemos ponderado las 
asignaturas de informática teórica asignándole un 100% a las asignaturas que se 
imparten individualmente la LEI-UAS hubiese visto reducido su porcentaje. 
 
El porcentaje de asignaturas pertenecientes a la informática física es igual para 
ambas titulaciones (i.e., 20%). Sin embargo, al igual que con la informática teórica, 
mientras que en la II-UPM se abordan temas como la física del estado sólido, la 
teoría de circuitos y el diseño circuitos integrados con herramientas diseño asistido 
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por computadora (CAD), en la LEI-UAS, sólo se hace una introducción a algunas 
leyes de la física importantes para la construcción estos circuitos y al álgebra de 
Boole. 
 

 
Grafica 1. Histograma con la distribución de frecuencias de las asignaturas de la II-

UPM y la LEI-UAS. 
 
La informática aplicada tiene un porcentaje de representación del 20% en la II-
UPM y de un 30% en la LEI-UAS. Existen asignaturas, en ambas licenciaturas, 
que se encuentran fuera de la informática. Sin embargo, mientras que la II-UPM 
sólo tiene una asignatura fuera (i.e., Administración y gestión de empresas) la LEI-
UAS tiene un 30%. La gráfica 1 muestra el resumen de los resultados que hemos 
presentado. 
 
Como se puede apreciar, la II-UPM hace un gran énfasis en los fundamentos 
matemáticos y físicos de la informática. Ambos representan el 70% de sus 
asignaturas en el primer año de esta titulación. Este alto porcentaje indica que la 
II-IPM es una titulación, por lo menos en su primer año, equivalente a la Lic. en 
Arquitectura de Computadoras.  
 
Además, el porcentaje de asignaturas de informática teórica es consistente con las 
recomendaciones de (ACM-IEEE-CS, 2001) que establecen que un buen plan de 
estudio en Informática debe incluir conceptos matemáticos desde el principio y a lo 
largo del plan. En particular porque mediante la matemática es posible: verificar 
que un programa funcione correctamente (Gries, 1987), cifrar información 
importante para las organizaciones y personas (Paar, Pelzl y Preneel, 2010), 
determinar si es posible o no tratar un problema con computadoras (Moret y 
Shapiro, 1991), etc. 
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La LEI-UAS, al contrario de la II-UPM, le da más importancia a temas que están 
fuera de la Informática que a aquellos que sí pertenecen a ésta. Estas asignaturas 
caen dentro de la categoría superior del eje vertical de la figura 1: Problemas de la 
organización y sistemas informáticos. Por tanto, es plausible pensar que la LEI-
UAS es una titulación equivalente a una de las dos licenciaturas en Tecnología 
Informática.  
 
4. Conclusiones 
 
La II-UPM y la LEI-UAS son titulaciones con orientaciones muy diferentes. Si 
analizamos el territorio conceptual que ocupan, utilizando la figura 1, la II-UPM 
cubre la parte inferior izquierda y la  LEI-UAS la parte superior derecha. Aunque el 
número de años requeridos para cursar ambas titulaciones es similar (cuatro años) 
y tienen de común (dada su denominación) la disciplina eje del plan, los perfiles de 
empleabilidad de los egresados y, por ende, los giros productivos en los cuales 
pueden insertarse, están claramente diferenciados.  
 
Esto se explica a partir de los perfiles formativos propuestos: en la II-UPM el 
énfasis en la Informática Física y Teórica prefigura un conjunto de competencias 
laborales, de amplio espectro, que permiten al  egresado acceder al sector de 
producción de tecnología de nivel alto, tanto en la empresa como en la 
universidad. En particular porque en este sector se hace un uso intensivo 
informática teórica y física para  la búsqueda de soluciones a problemas complejos 
de todo tipo relacionados con las TIC (Lyons, 2010). Por ejemplo para: encontrar 
patrones sutiles en cantidades ingentes de datos (Linoff y Berry, 2011), recuperar 
información de una manera inteligente (Croft, Metzler y Strohman, 2009), 
desarrollar videojuegos de última generación (Millingtong  y Funge, 2009; 
Millington, 2010), implementar tarjetas de video más poderosas y eficientes (Youn-
long, Chao-yang, Hung-chi y Jian-wen, 2010), etc.  
 
La LI-UAS, en contrapartida, se orienta principalmente al desarrollo de 
competencias para las áreas de soporte técnico (instalación, gestión y 
mantenimiento de equipo informático) e Informática Comercial (desarrollo de 
software que no aporta nada al estado del arte de la Informática como Facebook o 
Twitter (Lyons, 2010)), lo cual resulta insuficiente para avanzar en la conformación 
del potencial informático de la entidad. Consecuentemente, la LEI-UAS, tal como 
está diseñada poco puede contribuir a la conformación de un potencial informático, 
es decir, no se encuentra en posición de generar personas capaces de producir 
algo inédito, dentro de la Informática, que como Umberto Eco (2007) señala, la 
comunidad estará dispuesta a reconocer, a aceptar, a hacer propio  y a relaborar, 
in the long run, y que se convierta por tanto en patrimonio colectivo, a disposición 
de todos y no para el disfrute personal.   
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