
Su objetivo es formar a los líderes en el 
área de Sistemas de la Información que 
sean capaces de solucionar problemas e 
identificar oportunidades de negocio en las 
organizaciones por medio del uso eficiente 
de las Tecnologías de Información.

Objetivo
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Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.
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Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Tecnologías de la 
Información destaca por:

• Conocimiento sólido de la tecnología de la 
información y su administración efectiva.
• Habilidad para alineamiento de los Sistemas de 
información y los negocios
• Amplia visión de los negocios y del mundo real.
• Comunicación efectiva, habilidades interpersonales 
y de dirección de equipos.
• Pensamiento crítico-analítico.

Primer cuatrimestre

Área de Especialización I
� Programación orientada a objetos
� Bases de datos

Área de Especialización II
� Dinámica organizacional
� Procesos de negocio

Segundo cuatrimestre

� Introducción a los Sistemas de Información
� Infraestructura de TI en las  organizaciones 
� Estrategia de TI

Tercer cuatrimestre

� Análisis y diseño de sistemas
� Inteligencia de negocios y datawarehouse
� Gestión de proyectos de TI

Cuarto cuatrimestre

� Tecnologías emergentes
� Modelos de negocio
� Calidad en los servicios de TI

Quinto cuatrimestre

� Curso Integrador
� Proyecto de Tesis I

Sexto cuatrimestre

� Curso de Especialización I
� Proyecto de Tesis II

Requisitos de inscripción

    • Certificado legalizado de Bachillerato (original y copia).
    • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia).
    • Título de Licenciatura (original y copia).
    • De no contar con Título de Licenciatura y tener la 
       opción de estudios de Posgrado para titulación, deberá 
       presentar una carta de la Institución 
       de procedencia donde lo especifique (original y copia).
    • Acta de Nacimiento (original y copia).
    • CURP (original y copia).
    • 2 Fotografías tamaño infantil b/n.
    • Curriculum Vitae.
    • Carta de exposición de motivos para ingresar al 
       Posgrado.
    • Cédula Profesional (original y copia).
    • Carta de aceptación al Posgrado.
    • Copia del voucher o ficha de depósito de pago de 
        inscripción.
    • Entrevista con el coordinador del posgrado.

Plan de estudios

Perfil de Ingreso
 • Recién egresados de carreras tales como: 
licenciatura en informática, ingeniería en sistemas 
computacionales, licenciaturas en sistemas 
computacionales, licenciaturas en negocios y áreas 
afines asi como otras ingenierías.
• Profesionales con experiencia en sistemas de 
información que deseen mejorar sus habilidades 
directivas.
• Profesionales con experiencia en administración que  
deseen adquirir conocimientos en tecnologías de la 
información.
• Profesionales de otros campos de conocimiento que 
busquen un cambio en sus carreras.


