Licenciatura en
Desarrollo de Sistemas Web

LDSW

LDSW

Objetivo general

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar de
manera 100% por internet su programa educativo.
Objetivo general
Formar profesionistas expertos en la generación de
aplicaciones, servicios y sitios que impulsen la interconexión
entre las personas con la información, el entretenimiento, los
dispositivos inteligentes, los productos y servicios a través de
su acceso a la internet.

LDSW

Perfil de ingreso

• Capacidades de autogestión
• Facilidad para la comunicación escrita;
• Manejo de Tecnologías
• Dominio de herramientas de ofimática
• Destreza en la navegación en la Internet
• Capacidad de abstracción;
• Actitud para el trabajo colaborativo y cooperativo.
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Perfil de egreso
ingreso

• Planea, desarrolla, prueba y gestiona aplicaciones y sitios en la Web
• Integra visiones y metodologías de la experiencia del usuario y el
desarrollo de sistemas
• Diseña y construye interfaces que ofrezcan nuevas experiencias al
usuario final
• Crea interfaces de usuario compatibles e interoperables con
diversas plataformas
• Diseña aplicaciones web dinámicas con bases de datos que usen
una arquitectura de tres niveles
• Desarrolla la capacidad de integrar sensores y dispositivos para
acceder a mayores grados de automatización
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Campo
Perfilprofesional
de ingreso

• Empresas de desarrollo de software
• Empresas de implementación de servicios como: hospedaje
web, marketing digital, desarrollo de aplicaciones,
entretenimiento, prestación de servicios, entre otras
• Desarrollo de proyectos independientes para instituciones
públicas o privadas
• Consultor de tecnologías de la web
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Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

• Instituciones gubernamentales
• Instituciones educativas
• Instituciones bancarias
• Empresas propias
• Industrias de proyectos y/o servicios, tanto nacionales
como internacionales, ya sea de forma presencial o
mediante teletrabajo
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Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/LDSW

Mtro. Gerardo Alberto Varela Navarro
Puesto: Coordinador
Dirección: Av. La Paz No. 2453, Col. Arcos Sur, C.P. 44130
Teléfono: Conmutador 31 34 22 22 ext 18938
Correo electrónico: gerardo@suv.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamadas sin costo nacional Tel: 01800 5819111
Llamadas sin costo desde Estados Unidos Tel: 1877 4490230
WhatsApp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atencion@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas, C.P. 44100
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