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Perﬁl de egreso
El MTI es un profesionista con los
conocimientos, habilidades, aptitudes y
destrezsas en la operación, administración y
transferencia de las tecnologías de
información y comunicación más recientes
para el diseño de soluciones funcionales y
operativas en las organizaciones. Podrá
participar en la dirección de grupos de
trabajo interdisciplinarios en proyectos
complejos de este tipo.

Campo profesional
Formar recursos humanos de alto nivel que
analicen, diseñen y valoren de forma crítica
la aplicación y desarrollo de las tecnologías
de información en los campos de seguridad,
comercio electrónico, base de datos, redes
informáticas. Ello les permitirá resolver
problemas reales con mayor frecuencia en el
área de las tecnologías de información.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de la
tecnología; capacidad de trabajo
autónomo y en equipo; disposición
para superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

2

Semestre

Implementación
de bases de datos

Diseño de
base de datos

Semestre

Administración
de bases de datos

Desarrollo Web

Desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles

Minería
de datos

Estrategias de gestión
de servicios de Tecnologías
de información

Auditoria en tecnologías
de información

Administración y
seguridad en redes

Comercio
Electrónico

-

Seminario
de Tesis

Ética en el ejercicio profesional.

3

Responsabilidad y disciplina

3

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.
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1

Laboratorio de
computo

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios con
software actualizados que te hacen ir un paso
más de la realidad.

Requisitos
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