


  
  
     

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
La Maestría en Sistemas Computacionales 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. 
 
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 Maestría en Sistemas Computacionales 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. 
 
Conocimientos: 
 
   ● Básicos en las áreas de tecnología y sistemas computacionales, redes, pensamiento y análisis matemático. 
 
Habilidades: 
 
   ● Para la comunicación verbal y escrita; uso básico de equipo de cómputo; uso de navegadores de Internet y 
buscadores de información; uso de herramientas virtuales de comunicación; uso de software básico de oficina 
(Word, Excel, Power Point); manejo básico de archivos; Manejo y organización de tiempos 
 
Actitudes: 
 
   ● Para el trabajo colaborativo; apertura a nuevas ideas; respeto por las formas de aprendizaje de otros; interés 
por el aprendizaje autónomo; tolerancia al aislamiento; autorregulación del aprendizaje; automotivación. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado de este programa es un experto en las áreas de Ingeniería de software y sistemas distribuidos, con 
conocimientos en el manejo de redes de computadoras, desarrollo de servicios y aplicaciones bajo ambiente WEB, 
capaz de proponer soluciones a problemas tecnológicos dentro del sector publico, privado y educativo. Es un 
profesionista quien, ademas de estar preparado para ejercer labores de diseño, implantación y evaluación de 
sistemas de cómputo, está también capacitado para desarrollar tecnología de punta y para participar en proyectos 
de carácter multidisciplinario. Así mismo, el egresado puede ejercer labores docentes tanto a nivel licenciatura como 
de maestría y cuenta con los conocimientos necesarios para continuar con estudios a nivel doctorado. 
 
El egresado de este programa podrá desempeñarse como experto en el manejo y uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones dentro de las organizaciones, haciendo uso de los conocimientos y las 
 

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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     herramientas necesarias para convertirse en un actor estratégico en materia de gestoría, desarrollo e 

implementación de proyectos de innovación tecnológica. 
 
Al concluir exitosamente al programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, 
destrezas y actitudes, lo que le permitirá ser capaz de: 
 
Conocimientos: 
 
   ● Las soluciones innovadoras a los problemas tecnológicos en el área de sistemas computacionales 
   ● Diseño, instalación y evaluación de redes de teleprocesos y de la programación de dispositivos de control 
digital 
   ● Diferentes modelos matemáticos comúnmente asociadas con los paradigmas de computación existentes 
   ● Las soluciones para llevar a cabo desarrollos computacionales pertinentes y relevantes, utilizando 
conocimientos sobre análisis, diseño y funcionamiento de software 
   ● La creación de modelos matemáticos, estadísticos y de simulación 
   ● La producción de investigaciones orientadas a la generación de nuevas ideas 
 
Habilidades: 
 
   ● Diseñar compiladores, sistemas operativos y demás recursos computacionales 
   ● Dirigir el diseño, implantación y evaluación de sistemas de cómputo 
   ● Diseñar, desarrollar, evaluar y optimizar software 
   ● Evaluar, seleccionar e instalar equipo de cómputo 
   ● Adaptar la tecnología a las circunstancias propias de su entorno 
   ● Analizar la organización y arquitectura de los equipos de cómputo 
 
Actitudes: 
 
   ● Responder oportuna y efectivamente al panorama cambiante de la tecnología de la información 
   ● Asumir con confianza la dirección y coordinación de grupos de trabajo 
   ● Integrarse a grupos interdisciplinarios de investigación, generando aportaciones en su área 
   ● Participar dinámica y productivamente dentro de las redes profesionales en el campo de las TIC 
 
 
CERTIFICACIONES 
 
TEl programa de Maestría en Sistemas Computacionales incluye 6 asignaturas asociadas a 3 certificaciones 
internacionales: 
 
   ● Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
   ● Cisco CCNA Security 
   ● Microsoft Certified Systems Administrators (MCSA)1 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    SC0101 Comercio Electrónico 
    SC0102 Programación y Estructura de Datos 
    SI0103 Seminario Integrador en Tecnología I 
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     Trimestre 2 

    SC0201 Sistemas de Información para la toma de Decisiones 
    SC0202 Administración de Proyectos de Ingeniería de Software 
 
Trimestre 3 
    SC0301 Análisis de Redes 
    SC0302 Administración de Sistemas Operativos de Red 
 
Trimestre 4 
    SC0401 Redes de Computadoras 
    SC0402 Bases de Datos Distribuidas 
 
Trimestre 5 
    SC0501 Redes Digitales 
    SC0502 Multimedia y Aplicaciones Web 
 
Trimestre 6 
    SI0601 Seminario Integrador en Tecnología II 
    SI0602 Metodología de la Investigación 
    SC0603 Redes WAN 
 
Trimestre 7 
    SC0701 Proyecto Integrador de Tecnologías de Información 
    SC0702 Seguridad de los Sistemas Computacionales 
 
 
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 
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  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): 2005203 (05/04/2005) 
Calidad certificada en Nivel 1 por parte de los CIEES. 
Incluida en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Página 532 
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