
	

	
	
	

	

 

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI  

CONVOCA 

A profesionistas en el área de Tecnologías de la Información y/o afines a cursar en el ciclo escolar 

2018-1, el programa de posgrado: 

 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

(Duración: 2 años) 

1.  Objetivo 

El estudiante será capaz de identificar, analizar y resolver problemas complejos de forma innovado-

ra enfocados a la industria mediante la sinergia de conocimientos en programación, física, control e 

informática; buscando diseñar, manufacturar e implementar sistemas informáticos con la implemen-

tación de las tecnologías de información. 

Objetivos específicos 

• Identificar los fundamentos de programación 

• Integrar de forma sinérgica diversas disciplinas de la ingeniería 

• Desarrollar un sistema acorde a su línea de trabajo mediante una propuesta innovadora 

• Analizar y resolver problemas aplicados al entorno productivo actual 

• Desarrollar la habilidad de investigación científica y tecnológica 

 

2.  Perfil de ingreso 

El aspirante interesado en estudiar la Maestría en Tecnologías de la Información deberá demostrar 

que tiene los conocimientos en análisis de sistemas, fundamentos de computación, habilidades ma-

temáticas y administrativas; lo cual podrá ser acreditable mediante su certificado de estudio de ni-

vel superior. 

3. Perfil del egresado 

El egresado generará las competencias y habilidades para resolver problemas complejos de forma 

analítica en selección e instalación de sistemas apoyados en tecnologías de información, en diseñar 

e implementar mejoras de sistemas automatizados con dispositivos inteligentes; en asimilar y apli-

car tecnologías adaptándolas a las necesidades del entorno productivo, social y ambiental.  



	

	
	
	

	

 

4. Líneas de investigación 

Las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento son: 

1.  Investigación, desarrollo y aplicaciones de tecnologías inteligentes. 

Formar profesionales multidisciplinarios e integradores de habilidades para la innovación en el diseño 

de productos inteligentes, sus procesos e implementaciones que den respuesta a problemas del en-

torno, fundamentados en conceptos funcionales de programación inteligente  

2.  Tecnologías aplicadas a la educación.  

Desarrollar células educativas que emplean tecnología relacionada con el empleo de sistemas tec-

nológicos basados en computadoras; en la producción de nuevos conocimientos o redefinición de 

los actuales. 

3.  Modelación inteligente de sistemas.  

Formar  ingenieros  especialistas  en  desarrollo  e  investigación  de modelos  aplicables  a  sistemas  

de  control  de  procesos;  capaces  de  analizar, diseñar y realizar simulaciones y controles para pro-

veer soluciones a problemas de ingeniería en los sectores industrial, académico y de servicios. 

 

4.  Requisitos de ingreso 

 

1. Poseer título de Licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Ingeniería Informática, Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistemas, Ingeniería 

en Computación, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería Elec-

trónica o afín.  

2. Haber obtenido promedio mínimo de 80 en el nivel anterior al posgrado. 

3. Asistir a entrevista con el Consejo Académico de Posgrado (presentarse con formatos llenos 

MTI-F1, MTI-F2, MTI-F3 que se encuentran en la página del TESCI o solicitarlos en la coordina-

ción de Posgrado. 

4. Pagar $1,245.00 (un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.), correspondientes a 

inscripción al curso propedéutico. 

5. Aprobar el curso propedéutico correspondiente con promedio mínimo de 80, en caso contrario 

aprobar examen de admisión el cual tiene un costo de $455.00 (cuatrocientos pesos 00/100 

m.n.)  

6. Tener 450 puntos TOEFL o equivalente en el idioma inglés a nivel comprensión de literatura 

científica (En caso de no contar con este requisito, el aspirante deberá presentar carta compro-

miso de acreditación no mayor a un año). 

7. Pagar $3,671.00 (tres mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 m.n.), correspondientes a ins-

cripción al semestre. 

 

  



	

	
	
	

	

 

Los alumnos aceptados deberán presentar la siguiente documentación a la Coordinación de Pos-

grado para realizar su proceso de inscripción: 

1. Comprobante de pago correspondiente a la inscripción (original y copia).  

2. Acta de nacimiento (original y copia). 

3. INE (original y copia). 

4. CURP (original y copia). 

5. 3 fotografías tamaño infantil a color. 

6. Certificado de nivel de licenciatura con 100 % de créditos con promedio mínimo de 80 (ori-

ginal y copia). 

7. Título o acta de examen profesional, en caso de obtenerlo en un tiempo menor a 8 meses. 

8. Cédula profesional (original y copia). 

 

Toda la documentación se enviará de manera digital al correo: documentacion-

mti@gmail.com 

 

8.  Fechas importantes para el proceso de selección 

ETAPA FECHA 

Emisión de la convocatoria 30  de Noviembre 2017 

Recepción y Revisión de Documentos 04 al 08 de Diciembre 2017 

Entrevista y Examen Psicométrico 11 al 15 de Diciembre 2017 
08 al 12 de Enero 2018 

Pago del Propedéutico o Examen de 
Admisión 15 al 19 de Enero 2017 

Curso Propedéutico 19 de Enero al 17 de Febrero 2018 

Resultados del Curso Propedéutico 21 de Febrero 2018 

Examen de Ingreso  
Examen para quienes no acreditaron 

Curso Propedéutico 
23 de Febrero 2018 

Resultados del Examen  27 de Enero 2018 

Inscripción al Posgrado 26 - 28 de Febrero 2018 

Inicio de Clases 08 de Marzo  2018 

Lo no previsto en esta convocatoria será atendido por el Comité de Posgrado. 

 
Subdirección de Apoyo y Desarrollo Académico 

Coordinación de Posgrado 
investigacion@tesci.edu.mx 


