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NUEVA EXPERIENCIA ONLINE

SISTEMAS Y REDES DE INFORMACIÓN
Diseño de Programas y Aplicaciones
Gestión Estratégica de la Tecnología
Infraestructura de Tecnologías de Información
Lenguajes de Programación
Tecnologías de Información en la Gestión Empresarial 

ÁREA DE  SABERES 

Propiciar la formación de maestros en Tecnologías de la Información y 
Comunicación, que posean los conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores idóneos para intervenir en proyectos innovadores de tecnología y 
comunicación, con el propósito de planificar, diseñar, implementar, 
evaluar, mejorar y dar seguimiento a la operación y procesos de sistemas 
de información, telecomunicación, programación e inteligencia de los 
datos; favoreciendo a la democratización de las comunicaciones, así como 
la automatización y optimización ética, legal y responsable de medios 
digitales para los productos y servicios, en beneficio de la sociedad, las 
organizaciones y el entorno en general.

Desarrollo de Software                                                             
Consultorías para el Desarrollo de Sistemas Informáticos  
Comercialización de Software                                             
Diseño y Manejo de Datos                                                   
Solución de Problemas Informáticos                                   
Administración y Gestión de Redes                                   
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

ÁREAS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

Con la finalidad de incorporarse exitosamente a los procesos académicos, 
el estudiante de la Maestría en Tecnologías de la Información y  
Comunicación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
contará con saberes logrados mediante sus estudios de Educación 
Superior, a saber:

Conocimientos sobre:
• Estructura del idioma español, incluyendo categorías gramaticales, 
reglas ortográficas, relaciones semánticas y lógica textual.
• Ciencias exactas: Matemáticas, Cálculo, Estadística y Probabilidad.
• Métodos y técnicas para la investigación documental y el procesamiento 
de información.
• Informática y lenguajes de programación básicos.
• Infraestructura de telecomunicaciones y de redes de Internet.

Habilidades para:
• Comprender textos escritos
• Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reflexivo, crítico y 
divergente
• Planificar la realización de tareas
• Solucionar problemas y tomar decisiones
• Comunicar y expresar sus ideas con claridad, en forma oral y escrita.
• Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 
herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje
• Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje
• Reforzar su aprendizaje en el uso de apoyos didácticos

Aptitudes: 
• Espíritu de adaptación.
• Comunicación.
• Aprendizaje autónomo.
• Trabajo colaborativo.
• Organización.
• Creatividad.
• Proactividad.
• Flexibilidad.

PERFIL DE INGRESO

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNOBJETIVO GENERAL

El egresado de la Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación 
integrará los conocimientos, habilidades tecnológicas, destrezas, valores y 
actitudes para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, 
mediante la aplicación de herramientas administrativas, el desarrollo de 
aplicaciones móviles y el diseño de redes computacionales, acordes a las 
necesidades de las instituciones. 

PERFIL DE EGRESO

TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO
Dirección y Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones
Ingeniería de las Comunicaciones Digitales
Legalidad Aplicable a las Tecnologías
Redes Celulares
Redes de Telecomunicación  

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
Desarrollo de Proyectos Tecnológicos
Estrategias Analíticas de Negocios
Herramientas para la Modelación de Datos
Inteligencia de los Datos
Seguridad en los Sistemas de Información y Comunicación

https://inscripciononline.unid.edu.mx/?level=MA&program=MAE-TEIA-22


