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Objetivo

Plan de Estudios

• Formar maestros capaces de analizar, diseñar, desarrollar y gestionar de
una forma efectiva sistemas de información basados en Tecnologías de

• Metodología de la Investigación

Información y comunicación, por medio de la aplicación de soluciones y
uso de metodologías pertinentes y actuales para optimizar tiempo,

• Ingeniería de Software Orientada a Objetos

reducir costos y cumplir con objetivos empresariales y de negocios.

• Programación Orientada a Objetos

Perfil de Ingreso
• El aspirante a ingresar deberá contar con título de licenciatura así
como de tener conocimientos para la resolución de funciones
lógico-matemáticas mediante el uso tecnologías de la información.
• Habilidades para realizar programación mediante diferentes
lenguajes y códigos; distingue los diferentes tipos de lenguaje
mediante la programación con la finalidad de resolver problemas
administrativos y adaptar lenguaje más eficaz a la necesidad.
• Examina la capacidad de aprendizaje que tiene mediante una
autoevaluación constante con la finalidad de mejorar como
estudiante y persona.

• Gestión de Tecnologías de la Información
• Administración de Sistemas Operativos
• Administración de proyectos e Innovación de TI
• Interfaces para Dispositivos Móviles
• Redes y Seguridad
• Base de Datos Distribuidas
• Presupuestos
• Seguridad en la Web

Perfil de egreso
• El egresado de la Maestría de Administración de Tecnologías de la
Información presentará examina los tipos de redes y los servicios
requeridos a través del tipo de aplicación que se pretende desarrollar
para su aplicación.
• Conoce la gestión de los recursos de las TICs y compara sus riesgos
y beneficios por medio de la aplicación de las estrategias del servicio
para realizar diversos tipos de gestión en el negocio.
• Establece proyectos de tecnologías de la información por medio del
aprovechamiento del software para contribuir a la productividad y
logro de objetivos estratégicos de las organizaciones; planeando
proyectos por medio de la reducción de costos y emplear los recursos
disponibles en una organización.

• Interfaces con XML
• Inteligencia Artificial
• Aplicaciones Distribuidas
• Gobernabilidad de las Tecnologías de la Información
• Tópicos Selectos de Computación
• Seminario de Proyectos de Investigación

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas
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Requisitos de Admisión
• Realizar entrevista
- Presentar carta motivos
- Curriculum Vitae

Requisitos de Inscripción
• Acta de nacimiento original actualizada
• Copia simple y notariada a tamaño carta de Título y Cédula Profesional
• Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)
6 fotografías infantil blanco y negro, con las siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no blanca), toma de frente, rostro despejado, sin lentes, ni maquillaje, aretes, barba, bigote o patilla.
- Papel mate adherible (no debe brillar)
* En caso de titulación por maestría presentar:
- Certificado de Licenciatura legalizado
- Carta OTEM.

Inicios: Enero, Mayo y Septiembre
MODALIDAD A DISTANCIA
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