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Formar profesionales que 
analicen, diseñen e 
implementen tecnologías de 
información para coadyuvar en 
la gestión empresarial y de 
negocios para la toma de 
decisiones, que permitan a la 
organización, contar con una 
ventaja competitiva ante el 
entorno globalizado.



PERFIL DE EGRESO

Procesos para la planeación de recursos
empresariales (ERP).
Procesos de la administración de la relación con el 
cliente (CRM).
Procesos de la administración de la cadena de 
suministro (SCM).
Integración de las tecnologías de información bajo SOA.
Gestión de proyectos.
Gestión y administración de bases de datos.
Relación y extracción de la información clave para
toma de decisiones.
Minería de datos e inteligencia de negocios.
Administración para la integración de proyectos.
Gestión del alcance, tiempo, costo y calidad de 
proyectos.
Administración de la seguridad en redes.
Gobierno de tecnologías de información.
Mejores prácticas de administración de tecnologías
de información.
Comercio electrónico.

Analizar y definir procesos de negocios.
Obtener información estratégica para la 
toma de decisiones empresariales y de 
negocios.
Definir arquitecturas tecnológicas para el 
manejo de servicios.
Identificar y modelar sistemas 
estructurados de información.
Definir, planear y ejecutar proyectos 
tecnológicos.
Asegurar la información a través de redes 
de datos.
Definir políticas y procesos de 
administración de tecnologías de 
información.
Identificar y aplicar las mejores prácticas en 
tecnologías de información.
Definir, planear y ejecutar estrategias de 
comercio electrónico.

Creativo en el diseño de soluciones 
tecnológicas.
Propositivo en la definición de 
infraestructura tecnológica.
Liderazgo en la formulación e 
implementación de proyectos tecnológicos.
Negociador en la implementación y desarrollo 
de los requerimientos de las Tecnologías de 
Información.
Asertivo y confiable en las propuestas de 
solución a problemas tecnológicos, que 
afecten la gestión y negociación de las 
empresas.
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· Fundamentos de tecnologías de información
  empresarial
· Redes de computadoras
· Ingeniería administrativa

· Planeación de los recursos
  empresariales
· Administración de bases de datos
· Administración de los sistemas
  de información

· Administración de la relación con el cliente
· Administración de la seguridad de la
  información y redes
· Administración de proyectos en tecnología

· Gestión de la cadena de suministro
· Almacenes de datos e inteligencia de negocios
· Gestión del plan de negocio para proyectos
  en tecnología

· Modelos de aplicación orientados a servicios
· Aseguramiento de la calidad
· Seminario de titulación I

· Auditoría de sistemas de
  información
· Seminario de titulación II
· Ética y liderazgo 
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ASIGNATURAS
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