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Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en Informática

Perfil de Egreso

Objetivo General de la Carrera

El PT ó PT – B en Informática del CONALEP, realiza funciones a nivel operativo y de 
apoyo necesarias para brindar los servicios de desarrollo e implantación de soluciones 
de  tecnología  de  información,  automatización,  organización,  codificación  y 
recuperación de la información y optimización de recursos informáticos para impulsar 
la competitividad de las organizaciones o empresas de cualquier ámbito.

Perfil de Egreso de la 
Carrera

Profesional Técnico en Informática

Al  concluir  satisfactoriamente  la  formación  de  Profesional  Técnico  en  Informática,  el 
egresado deberá poseer las siguientes competencias”:  

Competencias Genéricas:
 Desarrollar  el  potencial  y  autonomía individual  a partir  del  fortalecimiento de una 

autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que 
influyen en la toma de decisiones.

 Mantener  una actitud positiva  hacia  la  vida,  el  estudio  y  el  trabajo,  a  través del 
cuidado de la salud física, mental y emocional, que le permitan desempeñarse de 
manera exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve.

 Aplicar estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad 
de intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas.  

 Aplicar la capacidad de razonamiento crítico, reflexivo y efectivo para la solución de 
problemas. 

 Desarrollar  habilidades  para  adquirir  conocimientos  de  manera  autónoma  y 
convertirlos en aprendizajes significativos a lo largo de la vida personal y profesional. 

 Desempeñar  sus  labores  cotidianas,  académicas  y  profesionales  con 
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responsabilidad  social  y  compromiso  ciudadano,  respeto  y  cooperación, 
demostrando  un  amplio  acervo  cultural  y  sentido  democrático  que  le  permiten 
establecer relaciones significativas y armoniosas y apoyar el logro de los objetivos y 
metas de un equipo de trabajo.

 Convivir  con sus semejantes sin discriminación, con un trato digno, de respeto y 
aceptación de la diversidad y la pluralidad. 

 Respetar los valores que subyacen en la participación y convivencia democrática en 
los diferentes campos de actividad de la sociedad contemporánea.

 Promover el aprendizaje de habilidades, perspectivas y valores que guíen y motiven 
al individuo a utilizar tecnologías y buscar nuevas formas de hacer negocios para 
mejorar la calidad de vida en las dimensiones económica, ambiental  y social, sin 
afectar la capacidad y derecho de las generaciones futuras.

Competencias disciplinares:
 Expresar sus ideas, pensamientos y opiniones de forma oral y escrita, habilitándolo 

para  interrelacionarse  con  el  mundo  que  le  rodea  de manera  individual,  laboral, 
familiar y social, a través de la comprensión, análisis y síntesis de la lectura y el 
manejo de la lengua materna y extranjera, que le permitan interpretar los mensajes 
recibidos y redactar textos utilizando la tecnología de la comunicación. 

 Resolver  problemas  que  involucren  el  razonamiento  lógico  matemático  y  de 
abstracción, representando cuantitativamente su realidad, mediante los símbolos que 
identifican el lenguaje matemático y los procedimientos propios de la disciplina.

 Mantener una actitud favorable hacia el cambio y de comprensión a la diversidad 
universal, como resultado del proceso histórico-social, mediante la incorporación del 
conocimiento del hombre en la dimensión universal, nacional y regional.

 Interpretar de manera reflexiva y crítica, el quehacer científico, su importancia actual 
y futura; y toma conciencia del impacto social, económico y ambiental del desarrollo 
tecnológico.

 Interpretar los fenómenos naturales, físicos y químicos, abordando su estudio con un 
método sistemático propio de las disciplinas científicas.

 Desarrollar la capacidad para investigar, de generar conocimientos y para la creación 
o aplicación  de nuevas tecnologías.

Competencias de la formación profesional:
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  Realizar su trabajo con calidad, desempeñándose de manera eficiente y eficaz para 
la mejora continua, la competitividad y excelencia en el campo profesional.

 Desempeñar su carrera profesional basada en principios y valores universales en un 
marco ético y de respeto a la diversidad cultural. 

 Realizar con responsabilidad y una actitud propositiva las actividades profesionales 
relacionadas con su área de competencia.

 Impulsar la generación de proyectos que apoyen la creación de espacios propios o 
colectivos  para  la  realización  profesional  y  el  crecimiento  del  país,  utilizando  la 
ciencia y la tecnología de vanguardia.

 Analizar  e  interpretar,  en  su  área  de  competencia,  información  que  le  permita 
diagnosticar, prevenir y resolver nuevas situaciones o problemas, ejerciendo la toma 
de decisiones fundamentada.

 Asumir una posición crítica y autocrítica, analítica y proactiva ante diversos contextos 
del entorno social y laboral.

 Atender necesidades laborales de la región en que se desempeñe, aplicando las 
competencias específicas de formación de la especialidad.

 Manejar tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño de su 
práctica  profesional  para  acceder,  intercambiar  y  generar  ideas  y  conocimientos 
ampliando las oportunidades que ofrecen estos medios en un mundo globalizado.

 Comprender e interpretar información técnica en una lengua extranjera en su ámbito 
de competencia laboral, a fin de interrelacionarse con el mundo social y profesional.

 Desarrollar la capacidad para  organizar y planificar el tiempo. 
 Desarrollar la capacidad de realizar su trabajo en equipo.
 Desarrollar la capacidad de motivar y conducir a otros hacia metas comunes.
 Lograr la habilidad para trabajar diversos en contextos.  

Competencias de la formación profesional de la carrera de PT en  Informática.
 Analizar requerimientos para atender necesidades organizacionales.
 Proponer alternativas de solución para procurar la toma de decisiones mediante el 

establecimiento, organización sistémica y las herramientas tecnológicas pertinentes 
para el manejo de datos.
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 Integrar proyectos de tecnologías de información para mejorar el desempeño de las 
organizaciones  con  base  a  su  planeación,  análisis,  diseño,  desarrollo, 
establecimiento de planes de mantenimiento.

 Revisar la documentación generada de los sistemas de información y/o tecnologías 
de información propuestas por medio de la validación del funcionamiento, detección 
de aciertos y desviaciones.

 Ofrecer y participar en el desarrollo de alternativas estratégicas mediante innovación 
tecnológica para el desarrollo de la organización.

 Administrar  las  áreas  de  tecnologías  de  información  de  las  organizaciones 
participando en la planeación, organización, coordinación, dirección y control.

Competencias de la formación profesional por Trayecto Técnico:

TRAYECTO I: Desarrollo de software de aplicaciones multimedia.
 Usar y manejar herramientas para aplicaciones.
 Elaborar contenidos digitales.
 Desarrollar programación para equipos móviles.
 Desarrollar programación para videojuegos.

TRAYECTO II: Administración de negocios de equipos de cómputo, sitios Web y centros 
de datos.

 Administrar negocios de renta de equipo y servicios informáticos.
 Administrar y optimizar los recursos de sitios Web.
 Administrar y auditar centros de datos.

TRAYECTO III: Desarrollo de sistemas de información de propósitos múltiples.
 Planear proyectos de software.
 Analizar y diseñar sistemas de información
 Elaborar, implantar y mantener optimizados los sistemas de información.
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El Profesional Técnico-Bachiller en PT en Informática, además de las competencias 
anteriores, desarrollará las siguientes: 

 Ampliar  y  profundizar  una  formación  científica,  tecnológica  y  humanística  que  le 
permita  transitar  de manera competente al  nivel  superior  en un área disciplinaria 
específica.

 Brindar  los  elementos  formativos  necesarios  de  las  diversas  disciplinas  que  le 
permitan definir sus intereses profesionales.

Los conocimientos mínimos necesarios para el  ingreso al  nivel  inmediato superior,  de 
acuerdo a la carrera de PT-B son:

 Físico-Matemáticas.
i. Análisis de fenómenos mecánicos, electromagnéticos y ópticos
ii. Medición de cambio instantáneo
iii. Cálculo de intervalos en funciones

 Químico-Biológicas.
i. Identificación de compuestos orgánicos
ii. Análisis de la biosíntesis y el metabolismo
iii. Análisis del comportamiento humano

 Económico-Administrativas.
i. Interpretación de fenómenos microeconómicos
ii. Descripción de fenómenos macroeconómicos
iii. Cálculo de operaciones financieras

 Socio-Humanísticas.
i. Descripción de estructuras sociales
ii. Análisis del comportamiento humano
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iii. Identificación de normas de convivencia social 

El Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller en Informática  podrá 
desempeñarse en diversos ámbitos profesionales

Actividades Profesionales Generales:
− Operación de diferentes plataformas, equipos de procesamientos de datos y 

sistemas operativos.

− Preservación de equipo de cómputo a través del mantenimiento preventivo y 
actualización del equipo de cómputo.

− Manejo de aplicaciones para la elaboración de documentos digitales. 

− Aplicación de seguridad y normatividad Informática.

− Programación y desarrollo de software de aplicación y Web. 

− Tratamiento de la Información y Bases de Datos.

− Soporte Técnico en Redes y asistencia a usuarios.

− Optimización  de  equipos,  procesos  o  productos  informáticos  utilizando 
tecnologías de punta.

− Implementación  de  procesos  integrales  que  requieran  conocimientos 
multidisciplinares (trabajo en equipo).

− Generación  de  microempresas  con  base  tecnológica  de  vanguardia 
(emprendurismo).

− Adaptación e innovación de nuevas tecnologías de punta.

Actividades Profesionales Específicas:
− Programación multimedia.

− Administración informática.

− Desarrollo de sistemas de información.
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Áreas de desempeño:
• Ejecutiva.
• Administrativa.
• Finanzas.
• Recursos humanos y capacitación.
• Servicios jurídicos, sociales y afines.
• Comercio y ventas.
• Seguros y bancos.
• Producción.
• Supervisión.
• Construcción.
• Automotrices
• Automatización Industrial.
• Académica.
• Diseño asistido por computadora (CAD).
• Manufactura asistida por computadora (SIM).
• Redes de Comunicación.
• Mantenimiento.
• Renta y préstamo de equipo e infraestructura de cómputo.


