Tepic, Nayarit, 22/Marzo/2018

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tepic en
coordinación con la División de Estudios de Posgrado e Investigación.

CONVOCA
A profesionistas egresados y titulados de programas de educación superior, con interés de
continuar con su educación y desarrollo profesional, a participar en el proceso de ingreso
del programa de posgrado:
Maestría en Tecnologías de la Información (MTI)
Dirigido a egresados de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Licenciatura en Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica y demás carreras afines a las Tecnologías de
la información.
Proceso de ingreso generación - MTI Agosto/2018
Requisitos indispensables de ingreso:
1. Contar con Título y Cédula de licenciatura o en su caso Acta de Examen Profesional.
2. Tener promedio mínimo de 80 en los estudios de licenciatura en la escala de 1- 100
(o su equivalente en otras escalas).
3. Cubrir las etapas del proceso de ingreso.
4. Integrar documentación requerida.
a) Currículum Vitae
b) Certificado de estudios
c) Título de grado anterior *
d) Cédula profesional*
e) 2 copias de CURP
f) 2 copias de Acta de Nacimiento
g) Comprobante de domicilio
h) Solicitud de admisión
* En caso de no contar con estos documentos, presentar acta de examen
5. Demostrar dominio del idioma inglés.
Características del programa
● Enfoque con orientación profesional.
● Impartido en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada - Unidad de Transferencia Tecnológica Tepic
(CICESE-UT3)
● Duración de 4 semestres
○ Cuatro materias básicas
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○
○
○

Cuatro materias optativas
Tres seminarios de tesis
Titulación por desarrollo y defensa de tesis

Perfil de Ingreso
Profesional con título de licenciatura reconocido por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en área de formación afín a las Tecnologías de la Información (TI).
● Profesional de las TI con interés y disposición para profundizar sus conocimientos y
desarrollar capacidades y habilidades para formular soluciones innovadoras
utilizando tecnologías de la información y comunicaciones actuales y emergentes.
● Capaz de desempeñarse en puestos de TI dentro de empresas y entidades del
sector privado o público, con capacidad para planear, tomar decisiones y administrar
acciones para la solución de problemas.
● Interés en la implantación, administración y operación de productos y servicios de
sistemas innovadores basados en el desarrollo de aplicaciones de software, y la
implementación de tecnologías de la información y comunicaciones emergentes.
● Profesional con la capacidad de administrar y utilizar de manera óptima las
Tecnologías de la Información y comunicaciones, para contribuir a la evolución y
desarrollo de empresas y centros de investigación.

Perfil de egreso
Egresados formados con conocimientos, visiones y habilidades, capaces de diseñar,
desarrollar y emplear herramientas de tecnologías de la información y comunicación para:
●

●
●
●

Aportar valor a las líneas estratégicas de una organización, mediante la implantación
e innovación de soluciones basadas en sistemas que aplican tecnologías de la
información y comunicaciones emergentes.
Diseñar y gestionar soluciones tecnológicamente innovadoras, mediante la
implantación de procesos, metodologías y herramientas de software.
Detectar áreas de oportunidad para diseñar e implementar soluciones innovadoras
basadas en tecnologías de la información y comunicaciones emergentes.
Realizar aportes para la aplicación de tecnologías de la información y
comunicaciones emergentes que coadyuven a las organizaciones a expandir sus
horizontes de innovación.
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Calendario
Fechas de ingreso al Programa de Maestría en Tecnologías de la Información
Generación - Agosto 2018
Etapas del proceso de ingreso
Periodo de recepción (a través de una de las
siguientes vías):
● Remitir documentos en físico a la DEPI
(División de Estudios de Posgrado e
Investigación), edificio UVP planta alta ó
● Remitir documentos en formato electrónico
(PDF) al correo coordmti@ittepic.edu.mx
debidamente requisitados.

Fechas

09/04/18

30/05/18

Inicio de curso semipresencial para formulación,
presentación y defensa de propuesta de protocolo.

04/06/18

22/06/18

Examen de admisión: Conocimientos / Inglés*

25/06/18

Examen psicométrico

26/06/18

Entrevista a aspirantes por el comité de selección

01/08/18

Publicación de lista de alumnos aceptados

06/08/18

Sesión informativa de entrega de documentos

10/08/18

Entrega de documentos y curso de inducción

13/08/18

Inicio de clases

20/08/18

03/08/18

17/08/18

* Examen de ubicación, dominio del idioma inglés.
Mayores Informes
● http://mti.ittepic.edu.mx
● Teléfono: 3112119400 extensiones: 228 y 229
● Coordinación MTI: coordmti@ittepic.edu.mx
● Descarga la solicitud de Admisión haciendo click en la siguiente liga:
Solicitud de Admisión
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