


  
  
     

DOCTORADO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
El programa de Doctorado en Sistemas Computacionales, ofrece a profesionistas y profesores universitarios 
interesados en la utilización de las tecnologías de la información, un espacio académico innovador y flexible para el 
desarrollo de un perfil académico de nivel internacional. Permite obtener un desarrollo intelectual que potencia las 
habilidades y los conocimientos en el área sistemas computacionales. 
 
El programa mantiene como propósito fundamental la formación de investigadores con un amplio conocimiento del 
área de sistemas computacionales desde una perspectiva internacional, con una sólida base metodológica para el 
desarrollo de proyectos, y un cimentado conocimiento en los avances tecnológicos, las tendencias tecnológicas 
globales y sus implicaciones. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado poseerá las capacidades para desarrollar proyectos de investigación, así como los conocimientos 
necesarios para proponer y promover cambios tecnológicos en la organización. Habrá desarrollado las habilidades 
necesarias para incorporarse a redes de investigación y colaborar en proyectos a nivel internacional, participando 
activamente en redes de intercambio académico internacionales. Un conocimiento sólido de los aspectos teóricos, 
filosóficos y prácticos de los sistemas computacionales le permitirá ser un líder en el desarrollo de proyectos en el 
área. Tendrá la capacidad de evaluar sistemas y proyectos en las organizaciones, pudiendo generar innovaciones 
en las líneas de generación y aplicación del conocimiento en el área. Tendrá la capacidad para realizar estudios 
comparativos apoyándose en la conformación de redes internacionales estableciendo puntos de referencia entre 
diferentes países. Como resultado de su participación en el programa, el egresado participará activamente en el 
desarrollo de proyectos de investigación, conociendo los caminos para obtener financiamiento en distintas 
instancias nacionales e internacionales. Podrá participar también en la evaluación del alcance y el impacto de 
proyectos institucionales, analizando la pertinencia y relevancia de los sistemas computacionales y las innovaciones 
utilizadas. 
 
Al concluir exitosamente el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes: 
 
Conocimientos: 
 
   ● La investigación, diseño, producción y presentación de trabajos académicos con una aplicación práctica dentro 
de su área de desarrollo profesional, que integre los contenidos estudiados en el programa, con su propia visión 
sobre los sistemas computacionales. 
   ● Los problemas de diseño e implementación de aplicaciones distribuidas, así como abordar los temas clásicos 
de sistemas distribuidos desde un punto de vista práctico. 
   ● Las técnicas básicas de Inteligencia Artificial, los conceptos de agentes inteligentes, sus modelos y 
arquitecturas básicas, así como los diferentes tipos algoritmos de búsqueda, planeación y razonamiento automático. 
   ● Los paradigmas cuantitativo y cualitativo en investigación, así como la mezcla de distintos enfoques 
metodológicos. 
   ● Las actualizaciones vinculadas a los desarrollos y las aplicaciones tecnológicas. 
 
Habilidades: 
 
   ● Diseñar proyectos de investigación para la resolución de problemas en el área de sistemas. 
   ● Utilizar con pertinencia y efectividad las aplicaciones en el área de sistemas computacionales idóneas para el 
manejo y análisis de los datos obtenidos en los proyectos de investigación realizados. 
   ● Efectuar acciones encaminadas a la generación de nuevos conocimientos, a través de la formación de equipos 
de trabajo, redes interinstitucionales e interdisciplinarias de investigación y desarrollo de propuestas de 
investigación. 
   ● Aplicar los modelos determinísticos y no-determinísticos a la computación. 
   ● Identificar y resolver problemas empleando algoritmos. 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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       ● Usar el Lenguaje y Arquitectura Java. Desarrollo de aplicaciones y applets. Interfaces gráficas. Arquitectura 

RMI. 
   ● Realizar con éxito la selección de los proyectos que contribuyen a la estrategia de una organización, 
elaborando y desarrollando la definición, planeación, ejecución y control de los proyectos de software, logrando el 
cierre exitoso de las tareas involucradas en el desarrollo de proyectos de software, involucrando a las variables 
básicas de tiempo, recursos y costos. 
   ● Desarrollar diseños de software que sean capaces de establecer los lineamientos formales de construcción 
para el desarrollo de aplicaciones robustas 
   ● Aplicar las técnicas básicas de extracción de conocimiento útil a partir de bases de datos, para su posterior uso 
en el análisis o la toma de decisiones. 
   ● Diseñar redes de alto desempeño para aplicaciones en el área de los sistemas computacionales. 
 
Actitudes: 
 
   ● Contribución al desarrollo de una ética en la investigación en el área de sistemas computacionales con una 
responsabilidad social dentro de las empresas, organizaciones e instituciones donde se desempeñe. 
   ● Colaboración e interrelación, mediante la integración activa y proactiva en comunidades y redes de 
profesionales en el área de sistemas y en áreas multidisciplinarias.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el programa de Doctorado en Sistemas Computacionales, el estudiante será capaz de proponer, 
desarrollar y evaluar innovaciones y cambios tecnológicos en las organizaciones, basado en un conocimiento sólido 
de los aspectos teóricos, filosóficos y prácticos de los sistemas computacionales. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    Seminario Integrador I 
    Fundamentos de Computación 
    Ambientes de Programación Avanzada  
 
Trimestre 2 
    Administración de Proyectos de Software 
    Arquitectura de Software  
 
Trimestre 3 
    Fundamentos de Inteligencia Artificial 
    Descubrimiento del Conocimiento y Minería de Datos 
    Seminario Integrador II  
 
Trimestre 4 
    Bases de Datos Avanzadas 
    Sistemas Distribuidos de Información  
 
Trimestre 5 
    Estancia Doctoral I  
 
Trimestre 6 
    Redes de Alta Velocidad  
 
 
Trimestre 7 
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     Trimestre 7 

    Seguridad Avanzada 
    Seminario Integrador III  
 
Trimestre 8 
    Estancia Doctoral II  
 
Trimestre 9 
    Seminario de Disertación I  
 
Trimestre 10 
    Seminario de Disertación II 
    Seminario Integrador IV  
 
Trimestre 11 
    Seminario de Disertación III  
 
Trimestre 12 
    Seminario de Disertación IV 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 5,250 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1000 USD 
36 Mensualidades de $ 389 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
Los doctorados tienen una duración de 36 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses 
como una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (40 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
40 Mensualidades de $ 4,725 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
40 Mensualidades de $ 350 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (48 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
48 Mensualidades de $ 3,938 MXN 
 
 
 
Estudiantes extranjeros 
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Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
48 Mensualidades de $ 292 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 20101352 (21/12/2010) 
Incluido en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Página 543. 
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