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¿POR QUÉ ESTUDIAR

INGENIERÍA
DE SOFTWARE?
La estructura del programa permite formar ingenieros de
Software capaces de integrarse a proyectos encaminados 
desde y hacia las nuevas tendencias tecnológicas. 

Desde quinto semestre, los estudiantes podrán tomar cursos 
de profundización específicos que les permitirán fortalecer las 
competencias desarrolladas a lo largo del programa

En séptimo semestre se promueve la realización de un proyecto 
de Software, donde los estudiantes aplican los conocimientos 
desarrollados a lo largo de su formación académica. 



ASÍ ES UN

INGENIERO
DE SOFTWARE IBERO
Profesional que tiene la capacidad de desempeñarse en organizaciones del sector 
público y privado, a nivel nacional e internacional, en diferentes ámbitos profesionales 
que le permitirán demostrar las habilidades aprendidas.

• Liderar y dirigir equipos de trabajo para la realización de actividades relacionadas 
con proyectos de Software.   

• Participar en la formulación, evaluación y gestión de proyectos interdisciplinares 
que se soporten en soluciones de Software.   

• Identificar y entender problemas y necesidades reales del cliente, con la finalidad 
de dar respuesta a requerimientos de manera oportuna.   

• Diseñar, crear y construir soluciones de Software innovadoras que respondan a 
las necesidades del entorno local, regional, nacional e internacional.   

• Diseñar y construir arquitecturas y sistemas de información, mediante la
apropiación de técnicas y herramientas tecnológicas.  

• Brindar soluciones de Software soportadas por bases de datos, redes,
transacciones y modelos computacionales de última generación.   

• Administrar sistemas de información, soluciones de Software o equipos de
desarrollo de Software.  



¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA UN

INGENIERO DE SOFTWARE?
• Desarrollador de Software   

• Programador de Software   

• Productor de Software   

• Consultor en Sistemas de Información   

• Arquitecto de Software   

• Líder de desarrollo de producto   

• Líder en construcción de Software   

• Líder de Proyectos de desarrollo de Software   

• Analista de Requerimientos   

• Analista de Procesos Informáticos   

• Diseñador de Aplicaciones   

• Ingeniero de pruebas de Software   

• Líder de Proyectos de Desarrollo de Software  

Desde esta perspectiva, en el programa de Ingeniería de Software, se comprende
que el desarrollo de competencias requiere estrategias metodológicas adecuadas,
es decir, diferentes formas de relación e interacción entre los estudiantes, los medios 
educativos, las mediaciones pedagógicas y los facilitadores del aprendizaje
(docentes, tutores, consejeros, entre otros). Ello significa organizar la formación,
con énfasis en los procesos de aprendizaje, así como en la gestión del conocimiento
y no solo en la recepción de la información. En este sentido, el aprendizaje tiene un 
valor pedagógico en la sociedad del conocimiento para fomentar procesos de
recontextualización y resignificación. 



PLAN DE

ESTUDIOS
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3
3
2

3

Introducción a la Ingeniería
de Software

Habilidades de Comunicación 
y Expresión Escrita

Pensamiento Matemático

Competencias Básicas Digitales

Fundamentos de Programación
y Algoritmia Básica 
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MES
TRE

2Electiva Institucional I

Escritura y Redacción Creativa 3
3
3
3
3
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Inglés Medio (A2)
Probabilidad y Estadística
Álgebra Lineal
Estructuras de Datos
Programación Orientada a Objetos

Inglés Avanzado (B1) 3
3
3
3
3 

3

Cálculo Diferencial
Matemáticas Discretas

Física Mecánica
Análisis y Modelación de
Sistemas de Software
Pruebas de Software y
Aplicabilidad

Cátedra Iberoamericana
Emprendimiento y Empresarismo 

2

3
2
2
3

3

Inglés Básico (A1)
Matemática Básica
Costos y Presupuestos
Fundamentos de Requerimientos 
de Software
Fundamentos de Diseño 

3Métodos de Construcción
de Software
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Cátedra Iberoamericana - 
Responsabilidad Social



Cátedra Iberoamericana
-Creatividad
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Investigación II
Ecuaciones Diferenciales
Análisis y Diseño de Sistemas
Bases de Datos Avanzadas
Mantenimiento de Software

2Electiva Disciplinar II 2

Opción de Grado II 2
3

8
3
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Seguridad y Ciberseguridad 
Informática 3
Práctica Profesional

Ética Profesional 
Electiva Disciplinar IV
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3
3
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Cálculo Integral
Métodos Numéricos
Física Electromagnética
Arquitectura de Software
Fundamentos de Bases de Datos 

2Electiva Disciplinar I 2

Opción de Grado I 2
3
3
3

3
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Proyecto de Software

Calidad de Software

Gerencia y Control de Proyectos 
Informáticos

Electiva Institucional II
Electiva Disciplinar III

2Inteligencia Artificial 3
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EN LA IBERO
LO TIENES TODO
Queremos que vivas un proceso educativo integral. Por eso, tenemos para
ti diversas actividades a través de las áreas de Salud, Desarrollo Humano, 
Cultura, Recreación y Deporte, y Desarrollo y Promoción Social.

• Inducción a la vida universitaria
• Escuela de padres
• Ciclos de charlas y talleres de desarrollo personal
• Consejerías psicológicas
• Entrenamiento deportivo
• Participación en torneos interuniversitarios
• Electivas curriculares

¡Y mucho más!

Además, podrás hacer parte de nuestra red de emprendedores, donde
suministramos contenido formativo en torno al emprendimiento.

Cubrimos tus gastos médicos
de diferentes tipos.

Indemnización por incapacidad por
enfermedad no preexistente

Gastos de traslado, médicos,
atención médica en casa y
servicios de emergencia.

Contarás con un auxilio
educativo si fallecen tus padres.



INTERNACIONALIZACIÓN

Juntos lo hacemos posible

Debido a que somos parte de la red Planeta Formación y Universidades,
al ser estudiante IBERO podrás:

En la IBERO contamos con un portafolio de alternativas financieras a
la medida de tus necesidades. Además, contamos con aliados para
hacer realidad tus sueños

• Acceder a la oferta de programas de pregrado y posgrado de las
instituciones de la red, a costos preferenciales.

• Opción de doble titulación o reconocimiento de créditos; ejemplo, para un 
mismo programa, obtener un título en Colombia y otro en España.

• Acceder a distintas masterclasses realizadas por la IBERO y/o por las
instituciones de la red.

• Poder cursar un diplomado internacional con una de las instituciones de la 
red, como requisito de opción de grado.

• Al finalizar el programa, viajar presencialmente a España por 1 mes y cursar 
el Programa de Internacionalización. Acompañado de: talleres con docentes, 
sesiones de networking, masterclass con expertos, visitas a empresas.

ESTUDIA YA



CONOCE A LA

IBERO

¡Las cifras hablan por sí solas!

SOMOS PARTE
DE LA RED PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES

Somos una Institución de Educación Superior que, en un marco de inclusión
y respeto a la diversidad, apoyados en diversas modalidades, promueve la 
formación de profesionales integrales y comprometidos con su país.

En la IBERO estamos comprometidos con nuestra misión de ampliar la
cobertura educativa para favorecer en mayor proporción a las poblaciones 
necesitadas.

Nos enfocamos en impactar el desarrollo social hacia la construcción de una 
mejor sociedad a través de programas de educación que le faciliten a
nuestros estudiantes alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Somos parte de Planeta Formación y Universidades, división de formación de 
Grupo Planeta. Es una red internacional de educación superior que cuenta con: 

20
Instituciones educativas en
Europa, América y Norte de África

9.800
empresas

13.500
ofertas de empleo y prácticas 
anualmente

100.000
estudiantes

110
nacionalidades

Presencia en más de 
642 Municipios

40 años de experiencia
y trayectoria 14.542 estudiantes



¿Qué esperas para ser parte de la IBERO?

¡Escanea el código y escríbenos!

Corporación Universitaria Iberoamericana
Personería Jurídica No.0428 28 Ene. 1982 MEN|VIGILADA MINEDUCACIÓN.

Contáctanos a través de: 742 6582
https://www.ibero.edu.co


