
Minor en
DESARROLLO DE 

APLICACIONES



¿QUÉ ES UN 
PROGRAMA MINOR?

Consiste en un conjunto de materias correlacionadas y cohe-
rentes que brindan al estudiante o profesional competencias 
específicas en áreas distintas y complementarias a la de su ca-
rrera de grado.
Los Programas de Certificaciones Académicas de Competen-
cias Específicas o “Minor´s” promueven la interdisciplinarie-
dad, enriqueciendo, perfeccionando y complementando la 
formación profesional de sus participantes, además de coad-
yuvar a una mejor inserción laboral.



Desarrolla aplicaciones de software para resolver problemas de sis-
tematización de información en el ámbito de su profesión, aplicando 
métodos, técnicas y herramientas de Programación e Ingeniería de 
Software.

COMPETENCIA DEL 
MINOR
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PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS MINOR EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES

SIGLA ASIGNATURA COMPETENCIA TIPO DE 
ASIGNATURA

SIS-211
ESTRUCTURAS 
DE DATOS Y  
ALGORITMOS

Aplica estructuras de datos 
implementando algoritmos que 
resuelvan problemas. considerando 
criterios de eficiencia en tiempo y en 
espacio

Obligatoria

SIS-213 INGENIERA DE 
SOFTWARE

Desarrolla y mantiene software 
aplicando. do manera crítica, 
metodologías del proceso de 
construcción de software

Obligatoria

SIS-313
TALLER DE 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE

Desarrolla software en equipos 
multidisciplinarios. estimando 
tiempos-costos y aplicando 
estándares de la industria

Obligatoria

SIS-323
TALLER DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Desarrolla sistemas de información 
de complejidad inedia, en 
un escenario empresarial y 
organizacional, aplicando 
metodologías y herramientas 
adecuadas

Obligatoria

SIS 311 ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE

Elige y aplica patrones arquitectónicos y 
patrones de diseño así corno principios 
de calidad de código para construir 
sistemas de software robustos

Optativa

SIS-241 TECNOLOGÍA  WEB
Aplica tecnologías emergentes en el 
ámbito de Internet, acorde a la dinámica 
de desarrollo de la disciplina

Optativa

SIS-222 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN I

Implementa soluciones tecnológicas 
transaccionales para Las organizaciones 
siguiendo metodologías y estándares de 
calidad

Optativa

SIS 234 INTERNET DE LAS 
COSAS

Implementa sistemas de comunicación 
entre objetos. Aplicando conceptos y 
tecnologías de software, hardware y 
telecomunicaciones del Internet de las 
cosas. para mejorar la calidad de vida de 
las personas

Optativa

SIS 341 SISTEMAS 
INTELIGENTES

Aplica sistemas inteligentes en el 
ámbito de las TIC acorde a la dinámica 
del desarrollo de la disciplina

Optativa

SIS 314

PFIOGRAMACION 
DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES

Desarrolla aplicaciones para dispositivos 
móviles con el objeto de que las 
empresas ofrezcan servicios de manera 
ubicua

Optativa

LAS ASIGNATURAS SE TOMAN EN EL SEMESTRE, JUNTO A LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO.
El estudiante podrá elegir de la siguiente lista 6 asignaturas (4 obligatorias y 2 electivas), para 
la obtención del certificado académico “MINOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES”, de 

acuerdo al reglamento vigente.



• Ser estudiante regular de Ingeniería de Telecomunicaciones 
o Ingeniería Mecatrónica.

• Haber completado el cuarto semestre o segundo año de la 
formación de grado con una calificación promedio mínimo 
general de 70 sobre 100 puntos en su récord académico (se-
gún reglamento).

• No tener reprobaciones, ni inhabilitaciones en el semestre 
anterior al momento de inscribirse al programa.

• Presentar el formulario de inscripción en el departamento 
que dirige la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este departa-
mento comprobará con el kardex académico del estudiante 
de la UCB el cumplimiento de los requisitos mencionados.

• Acreditar su condición mediante la presentación de fotocopia 
del título profesional.

• Presentar el formulario de inscripción en la carrera de 
Ingeniería de Sistemas.

CONSULTAR EN DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESTUDIANTES REGULARES

PROFESIONALES

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN



http://bit.ly/SpotifyLaCatohttps://cba.ucb.edu.bo/

Para más información presiona en los enlaces

/ucbcbalacato

/ucbcochabamba

/ucbcochabamba

/lacatocbba

/@teamlacato

https//cba.ucb.edu.bo/blog

PILOTO
(591) (4) 4293100
WHATSAPP
62728028
CAMPUS TUPURAYA
Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

https://www.facebook.com/ucbcochabamba
https://www.instagram.com/lacatocbba/
https://www.linkedin.com/school/11693029/admin/
https://www.youtube.com/user/ucbcbalacato
https://www.tiktok.com/@teamlacato

