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Objetivo:

Conocimientos:

A través de la formación en la Maestría en DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
el alumno utilizará estrategias y herramientas que le permitan dirigir el departamento de sistemas y tecno-
logías de la información dentro de una empresa, gestionando el análisis de la información que surge de las 
transacciones, la dirección y la toma de decisiones, a través de la implementación de planes y estrategias 
que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la empresa en todos los niveles, con la �nalidad 
de facilitar las relaciones entre los equipos de todas las áreas de la empresa, brindándole competitividad 
en el mercado al alinear todos los departamentos hacia dichos objetivos, actuando siempre dentro del 
marco legal.

• Fundamentos antropológicos sobre la persona humana y su relación con el trabajo. 
• Organización de los departamentos y áreas de una empresa 
• Los sistemas tecnológicos que recogen información de los departamentos de una empresa
• Fundamentos económicos y �nancieros de una empresa 
• Sistemas que propicien la productividad y la competitividad en las empresas
• El factor humano, su comportamiento, hábitos y formas de aprendizaje, dirigidas hacia el  mejoramiento 
del ambiente de trabajo. 
• Los sistemas y tecnologías de la información que permiten una gestión del factor humano de la empresa
• Metodología y técnicas de investigación orientados al desarrollo empresarial a través de sistemas tecnoló-
gicos 
• Principios éticos para la conducción de su profesión.
• El marco legal que norma la acción de los sistemas y las tecnologías de la información en el ámbito empre-
sarial en México 

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certi�cado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Duración: Cuatrimestral
14 semanas

Modalidad: En línea



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
GESTIÓN DE SERVICIOS 

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

EL MUNDO EMPRESARIAL Y SU INFORMACIÓN

LIDERAZGO INTEGRAL Y CREATIVO

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN II

GESTIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS II

TENDENCIAS DE INTERNET Y MOVILIDAD II

TENDENCIAS EN SERVICIOS CLOUD 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS I

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN I

APLICACIONES DE ANÁLISIS I

APLICACIONES PARA LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA I

CUARTO CUATRIMESTRE

APLICACIONES DE ANÁLISIS II

APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA II

TENDENCIAS EN EL MARKETING DIGITAL Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO

QUINTO CUATRIMESTRE

Per�l del Egresado:

TENDENCIAS DE INTERNET Y MOVILIDAD I

LIDERAZGO ÉTICO Y FELICIDAD

El profesional egresado de la Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción  que imparte Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de utilizar los recursos teóricos y 
prácticos que esta maestría le ofrece con el �n de liderar el departamento de sistemas y tec-
nologías de la información dentro de una empresa.

• La selección y utilización de diferentes siste-
mas y herramientas que brinda la tecnología 
de la información
• La toma de decisiones basadas en la interpre-
tación de la información que arrojan los dife-
rentes sistemas en la empresa 
• El uso de  los sistemas y herramientas de la 
tecnología de la información en las diferentes 
áreas y departamentos de una empresa 
• El desarrollo de argumentos retóricos para 
persuadir y conducir a un público especí�co.
• La interpretación de los resultados  del 
manejo de matemáticas �nanciaras, princi-
pios contables y cálculo de costos y precios. 
• La gestión y administración de recursos y ca-
pital humano a través de TICs 
• El desarrollo de estrategias de logística, pro-
ducción y competitividad. 
• Interpretación y manejo de leyes y reglamen-
tos que norman a las empresas en el uso de los 
sistemas y las tecnologías de la información 
• La toma de decisiones empresariales ante la 
perspectiva de diversos escenarios. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

PROTECCIÓN DE DATOS Y DELITOS INFORMÁTICOS

GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 


