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¿qué es?
Es el campo de la ciencia que diseña, implementa y
evalua sistemas informáticos, software, algoritmos y
bases de datos para visualizar, analizar y modelar
sistemas biológicos.
Construir aplicaciones de bioinformática en salud,
agricultura y alimentos.
Los ingenieros en bioinformática mejoran la calidad
de vida de la humanidad.

un ingeniero

piensa
analiza
soluciona
es competitivo

conocerás
cosas como:
Desarrollo de Aplicaciones
Bioinformáticas

Aplicación de los conociemientos en computación, biología
estadistica y matemática para construir aplicaciones en
salud, agricultura y alimentos.

Diseño de Algoritmos
Diseño, análisis, evaluación y aplicación de algoritmos de
alto rendimiento para la solución de problemas.

resuelve problemas y desafíos
desarrolla modelos matemáticos
es un diseñador
trabaja en equipo multidisciplinario
es comunicativo
es respetuoso de su entorno

Ingeniería de software

Desarrollo de software para diferentes ambientes
computacionales, tales como sistemas distribuidos, web,
dispositivos móviles, sistemas empotrados.

Ciencia Computacional
plan de estudios

año1

año 2

año 3

año 4

año 5

conoce más

Ciencias de la Vida
Algoritmos y Programación Básica
Pensamiento Cuantitativo
Comunicación efectiva
Química 1
Introducción a la Ingeniería
Coaching para la excelencia

Programación Orientada a Objetos
Estadística 1
Ciudadanía global
Física 1
Cálculo 1
Química 2

Org. De Computadoras y Assembler
Física 2
Cálculo 2
Química Orgánica 1
Algoritmos y Estructuras de Datos
Guatemala en el contexto mundial

Estadística 2
Biología General
Retos Ambientales y sostenibilidad
Algebra Lineal 1
Investigación y Pensamiento Científico
Matemática Discreta1

Bases de Datos
Biología Molecular y Celular
Minería de Datos
Bioquímica
Genética General
Selectivo de Desarrollo Profesional

Emprendimiento e Innovación
Bioinformática 1
Ecuaciones Diferenciales 1
Selectivo de Desarrollo Profesional
Lógica Matemática
Data Science 1

Inteligencia Artificial
Teoría de Probabilidades
Química biológica computacional
Análisis y Diseño de Algoritmos
Ingeniería de Software 1
Sistemas Operativos

Selectivo Salud
Modelación y Simulación
Genómica Computacional
Selectivo: Tópicos Avanzados de
Computación o Microeconomía
Ingeniería de Software 2
Redes

Diseño e Innovación en Ingeniería 1
Computación Paralela y Distribuida
Práctica Profesional
Proteómica Computacional
Seguridad en Sistemas de Computación
Biometría

Métodos Numéricos
Selectivo Agricultura
Selectivo Alimentos o Farmacia
Sistemas y Tecnologías Web
Administración de Proyectos de TI
Diseño e Innovación en Ingeniería 2

Combina la ingeniería, matemática y computación, junto
con recursos informáticos de alto rendimiento para crear
modelos y simulaciones para diseñar y probar soluciones a
problemas biológicos complejos, de una forma económica,
confiable y segura.

modelación de sistemas
biológicos y genómicos

Aplicación de los conocimientos generales de biología
celular y molecular, genética y genómica computacional en
la modelación de procesos biológicos.

Data Science

Organizar datos para luego analizarlos empleando
algoritmos y herramientas de aprendizaje de máquinas y
minería de datos en sistemas biológicos.
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