


  
  
     

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
 
La Maestría en Administración forma especialistas en organizaciones con una visión sistémica de su campo de 
estudio, con el perfil académico y profesional necesario para ocupar puestos gerenciales estratégicos en empresas 
e instituciones de la iniciativa pública y privada, quienes con base en un proceso de indagación, reflexión y análisis 
profundo de las teorías y conocimientos actuales puedan dar respuestas adecuadas a los retos que enfrentan las 
organizaciones en un contexto global. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado tendrá las habilidades para desempeñarse a nivel directivo en los niveles de alta gerencia de 
organizaciones públicas, privadas y no lucrativas fundamentando el ejercicio de su práctica profesional en un 
conocimiento profundo sobre el nuevo paradigma organizacional y su problemática estructural, financiera y humana. 
Tendrá el conocimiento teórico que le permita identificar los conflictos organizacionales y encontrar la manera 
óptima de lograr su resolución o negociación. Dispondrá del marco teórico-técnico-práctico para desarrollar 
diagnósticos organizacionales que proporcionen información sobre la cultura organizacional y los problemas que 
enfrentan las organizaciones. Tendrá conocimiento de las aplicaciones y las innovaciones tecnológicas disponibles 
para su incorporación dentro de los procesos de negocios. Tendrá también los conocimientos necesarios que le 
permitirán desarrollarse como un agente de cambio capaz de coordinar y dirigir proyectos de cambio organizacional 
e implementación de innovaciones tecnológicas. Habrá además desarrollado una sólida consciencia de los valores 
fundamentales de los negocios bajo una perspectiva sistémica e integral en armonía con el medio ambiente 
visualizando a la organización como un ente vivo, interdependiente e interconectado, por lo que podrá influir de 
forma importante en la consolidación de una ética de negocios dentro de su organización. 
 
El desarrollo de una capacidad de análisis y de reflexión le permitirán ampliar sus perspectivas de inserción laboral, 
rebasando el marco de la pertenencia a una organización en particular, para convertirse en un especialista capaz de 
desarrollar tareas de consultoría tanto diagnóstico organizacional y determinación de las características de la cultura 
organizacional, como en la implementación de procesos de cambio e innovación organizacional. 
 
El egresado de este programa podrá desempeñarse como líder en el campo de la administración dentro de 
organizaciones, poseyendo las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en experto en materia 
de gestoría de proyectos de cambio e innovación organizacional. 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conocimiento: 
 
   ● Identificar los principios e innovaciones en el proceso administrativo dentro de la práctica profesional. 
   ● Identificar los modelos cualitativos, matemáticos y financieros que permitan entender los procesos 
organizacionales. 
   ● Describir los principios generales de administración aplicados a funciones específicas en la operación de los 
negocios. 
   ● Conocer las aplicaciones tecnológicas de punta que puedan ser aplicables a los distintos procesos 
administrativos. 
   ● Valorar el enfoque sistémico que le permita analizar de forma integral los distintos elementos que comprenden 
su realidad organizacional. 
   ● Conocer las distintas alternativas disponibles para efectuar intervenciones organizacionales exitosas. 
 
Habilidades: 
 
   ● Aplicar las técnicas necesarias a partir del análisis de los procesos de operación para diseñar estrategias e 
implementar procesos de cambio. 
 

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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        ● Interpretar adecuadamente el proceso de planeación estratégica. 

   ● Efectuar acciones encaminadas al logro de los objetivos en base a la aplicación operativa de la planeación 
estratégica. 
   ● Implementar nuevas propuestas metodológicas para la optimización en la gestión de negocios. 
   ● Formular estrategias para las principales actividades de las funciones administrativas. 
   ● Desarrollar propuestas innovadoras y eficientes para el alcance de los objetivos señalados por la organización. 
 
Actitudes: 
 
   ● Asumir actitudes proactivas para integrar equipos de trabajo colaborativos. 
   ● Impulsar un desempeño profesional humanista , con un compromiso social y comunitario. 
   ● Contribuir al desarrollo de una ética de negocios y una responsabilidad social dentro de la organización. 
   ● Generar un liderazgo positivo basado en la conjunción de esfuerzos y el desarrollo de relaciones ganar-ganar. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Formar especialistas en el campo de la Administración, capaces de interpretar y orientar su propia acción 
enfatizando la práctica basada en la reflexión sobre la acción con conocimientos y habilidades suficientes para 
diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar soluciones a la problemática de su organización en las áreas de planeación, 
dirección, gestión, administración y cambio. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    TC3011 Teoría Organizacional 
    BA3111 Administración Financiera 
    SI3001 Seminario Integrador I 
 
Trimestre 2 
    TC3022 Comportamiento Organizacional 
    BA3122 Análisis Financiero 
 
Trimestre 3 
    TC3033 El Pensamiento Sistémico en las Organizaciones 
    BA3133 Liderazgo 
 
Trimestre 4 
    BA3144 Planeación Estratégica 
    BA3154 El Proceso de Transformación de las Organizaciones 
 
Trimestre 5 
    TC3045 Negociación y Resolución de Conflictos 
    BA3165 Tecnologías Emergentes para Empresas Globales 
 
Trimestre 6 
    TC3056 Ética de Negocios y Desarrollo de Valores en la Organización 
    BA3176 Diagnóstico Organizacional 
    SI3012 Seminario Integrador II 
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  Trimestre 7 

    TC3067 Implementación de Procesos de Cambio 
    BA3187 Innovación, Creatividad y Estrategias de Competencia 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
21 mensualidades de $4,000 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
21 Mensualidades de $ 286 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La maestría tiene una duración de 21 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 (24 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
24 Mensualidades de $ 3,500 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
24 Mensualidades de $ 250 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (36 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,334 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
36 Mensualidades de $ 167 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2005201 (05/04/2005) 
Calidad certificada en Nivel 1 por parte de los CIEES. 
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