DESARROLLO DE SOFTWARE
Modalidad:
Presencial - Semipresencial - Distancia

RPC-SO-05-No.063-2018 / RPC-SO-12-No.173-2018 / RPC-SO-14-No.206-2018

Nuestra Institución
El Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, entrega a la sociedad
profesionales de calidad, emprendedores, creativos y con valores; con
pensamiento de líderes del tercer milenio.
La institución, fiel a su filosofía cultiva potencialidades en sus estudiantes
para enfrentar los desafío del mundo globalizado, como es: aprender a
ser, aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a convivir. Utilizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología; entregamos a la sociedad
profesionales emprendedores de éxito que promueven el respeto por la
naturaleza y el surgimiento espiritual, ético y moral.
Los valores de una educación integral, significan un compromiso serio
con la humanidad, la naturaleza y nuestro planeta.

Misión

Formar profesionales tecnólogos de excelencia y calidad, emprendedores,
creativos y con valores comprometidos con la sociedad para contribuir al
desarrollo del sector productivo empresarial e industrial.

Visión

Ser una institución líder en el campo de la Educación Superior Tecnológica sobre la base de la investigación aplicada con principios éticos
y morales, espíritu emprendedor en función a los requerimientos
socio-económicos del país para construir el Buen Vivir.

Descripción de la Carrera
Título a otorgar
Tecnólogo superior en Desarrollo de Software

Duración
5 Quimestres / dos años y medio

Perfil profesional
Objetivos
Formar profesionales tecnólogos en Desarrollo de Software competentes
y emprendedores, comprometidos con el mejoramiento y el avance tecnológico; capaces de realizar análisis, diseño e implementación de sistemas
informáticos aplicando el conocimiento científico y tecnológico en el área
de desarrollo de software para contribuir al desarrollo sustentable del país
en concordancia con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

Aplicar una metodología de modelamiento de Bases de Datos para
desarrollar aplicaciones informáticas empresariales.
Desarrollar soluciones informáticas web, móviles y de escritorio
orientadas a instituciones financieras, especialmente cooperativas.
Utilizar Técnicas de Análisis y Planificación para el desarrollo de
Sistemas Computacionales.
Planear y dirigir proyectos relacionados con su campo de especialidad.
Desarrollar programas de capacitación informática para la población de áreas rurales y marginales del Valle de los Chillos y zonas
de influencia.

Malla Curricular

Requisitos de Matrícula
Título de bachiller o acta de grado original en
cualquier especialización, refrendado por el
Ministerio de Educación.
Dos fotografías tamaño carnet.

Copia de la cédula de identidad y papeleta de
votación a color.

2. Procede a pagar.

Luego de Completar el proceso de inscripción, realiza el pago de tu
matrícula. De acuerdo a la modalidad de estudios.

Proceso de Admisión
1. Completar el formulario de inscripción.

Ingresa en nuestro sistema académico a través de la opción “Pre-Inscripción”, disponible en nuestra página web “www.ister.edu.ec”.
Registra tus datos personales y llena el formulario de inscripción.

Formulario de inscripción

3. Legaliza tu matrícula.

Presenta los requisitos de ingreso en nuestros centros de admisión
mas cercado o en nuestra matriz (Av. Atahualpa 1701 y 8 de febrero – Sangolquí) y legaliza tu matrícula correctamente para que seas
parte de nuestra comunidad de estudiantes.

4. Mas Información.

Contacto Vía:
Email: info@ister.edu.ec
Chat Online: En nuestro sitio web
WhatsApp: 0960052734

FORMAMOS
PROFESIONALES
EMPRENDEDORES, CREATIVOS Y CON VALORES

