CONVOCATORIA OTOÑO 2018
Departamento

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar profesionales en administración de tecnologías de la información, que identifican el
potencial de las tecnologías y las integran exitosamente a las organizaciones para lograr una ventaja
competitiva mediante la mejora de sus productos, procesos y servicios.

•
•
una

•

El egresado será capaz de:
•
•
•

Dirigir organizaciones de alta tecnología.
Podrá dirigir y/o gestionar procesos de negocios de una organización, innovar
productos, procesos y servicios de negocio en el campo de la informática.
Gestión de proyectos y servicios informáticos.

Total de materias: 12

.

Se refiere a la gestión e innovación en el uso de la tecnología de la información.
Abordamos la implantación, asimilación y uso de las tecnologías de la información en
empresas y organizaciones en todos sus niveles. Estudiamos los procesos de negocio y el
impacto de la tecnología en la estrategia y desempeño organizacional. Analizamos y
buscamos soluciones relacionadas con la estructura e impacto de los servicios
tecnológicos, en las empresas y en la sociedad.
La Maestría en Informática Aplicada se vincula a esta LGAC desde la perspectiva de los
Sistemas de información, la Gestión de procesos de negocio (BPM) y la Administración de
proyectos.

clases
tres

1.
2.

Contar con el título profesional de licenciatura.
Realizar el proceso de admisión
• Llenar la solicitud de admisión en línea.
• Llenar el curriculum vitae (formato institucional).
• Llenar debidamente la Carta de exposición de motivos (formato institucional).
• Enviar Kardex de manera electrónica.
• Asistir a la entrevista designada por la comisión de admisión.
• Recibir dictamen por parte de la comisión de admisión.
• Acreditar un nivel intermedio de dominio del idioma inglés, mediante alguna de las siguientes alternativas:
o Mínimo de 500 puntos en el examen ITP (Institutional Testing Program) TOEFL del Educational Testing Service
(ETS).
o Mínimo de 62 puntos en el examen iBT TOEFL (Internet-Based Test of English as a Foreign Language) del
Educational Testing Service (ETS).

Llenar solicitud de admisión en línea, aquí.

.

Entrega de documentos en la Dirección de Servicios Escolares.

Paso 1

•
•
•
•
•

Carta de admisión (será enviada a tu correo electrónico).
Acta de nacimiento original (en buen estado) y dos copias legibles tamaño carta.
Dos copias legibles de CURP.
Dos copias legibles del título profesional tamaño carta (con sello de la SEP).*
Dos copias legibles de la cédula profesional* (no aplica para quienes estudiaron fuera de
México). La copia deberá tener el reverso y anverso en una sola cara.
• Dos copias legibles del certificado oficial de estudios de licenciatura.
• Para mayor información sobre la documentación para mexicanos y extranjeros, clic aquí .
Los candidatos con estudios en el extranjero deberán presentar el título certificado de licenciatura y el acta de
nacimiento, ambos en original y copias para su cotejo. Esto se debe a la nueva disposición de la Secretaria de
Educación Pública. No es necesario apostillar: será suficiente que estén debidamente legalizados por su país y que
sean títulos oficiales no propios.
*Si la expedición del título o la cédula está en trámite, favor de presentar el acta de titulación y, adicionalmente, una
carta oficial que acredite el inicio del “trámite de exped

Alta de Asignaturas
El alta se puede realizar directamente a través del portal del ITESO. Si necesitas ayuda, puedes solicitar
orientación de tu asesor por teléfono, correo electrónico o personalmente en las oficinas de la Coordinación
de Admisión del Posgrado.
Teléfono: (3) 36693434 ext 3802
Asesor: Mtra. Beneranda Fernández Muñoz.
Correo electrónico: bfernandez@iteso.mx

Pago de asignaturas
Realizar el pago de la primera parcialidad, de la totalidad de las asignaturas del primer semestre o de la
totalidad del programa. Fecha límite: 17 de agosto 2018. El pago puede realizarse a través de:
• Pago con tarjeta de crédito o débito, o con cheque en las cajas del ITESO en el edificio R de 9:00 a 14:00
horas o de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
• Depósito en banco BBVA Bancomer a la cuenta convenio CIE80012 y al número de referencia personal
(compuesta por el número expediente + número
•

Inicio de cursos: a partir del 13 de agosto de 2018.
Asiste a la Bienvenida de Posgrados

*Los apoyos no son acumulables.

Mayor información sobre apoyos económicos, clic aquí.

Asesor de Admisión al Posgrado
Mtra. Beneranda Fernández Muñoz

☎ (33) 3669 3434, ext. 3802
📧 bfernandez@iteso.mx
Coordinador de la Maestría en Informática Aplicada
Mtro. Ricardo Salas Mejía

☎ (33) 3669 3434, ext. 3077
📧 ricardos@iteso.mx
Asesora de Beca y Financiamiento
Lic. Jessica López

☎ (33) 3669 3434, ext. 3805
📧 jlopez@iteso.mx

