
Maestría en Administración de
Tecnologías de la Información



Acerca del programa
Esta maestría en línea tiene por objetivo formar profesionistas con una amplia visión estratégica de la
organización, capaces de abordar el estudio sistémico de los servicios, aplicaciones y sistemas de comunicación
innovadores.forma profesionales con una amplia visión estratégica de la organización, capaces de abordar el
estudio sistémico de los servicios, aplicaciones y sistemas de comunicación innovadores.

Habilidades a desarrollar
● Dar soluciones basadas en administración de TI, orientadas a mejorar el manejo de la información en las

organizaciones.
● Identificar áreas de oportunidad en su entorno sobre las cuales desarrollan modelos de gestión

innovadores a través del uso de herramientas analíticas y financieras.
● Soportar la estrategia de negocios de la organización aplicando la TI.
● Mejorar los procesos de la empresa usando la TI.
● Generar estrategias de TI alineadas con las estrategias corporativas.
● Desarrollar la capacidad de planeación en la organización.
● Liderar equipos de trabajo, valorando al factor humano como fundamental en cualquier organización y

vinculando la mejora continua a su rol profesional.
● Tener una visión global de negocios que se traducen en un aprovechamiento de oportunidades y

adaptación a los desafíos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas para un
desarrollo efectivo.

● Valorar al factor humano como elemento de éxito en las organizaciones.
● Promover la excelencia administrativa a través del uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de medición

de efectividad y eficiencia de los procesos de gestión de negocios.



_________________________________

PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Contabilidad administrativa
Desarrollo del capital humano
Administración de las organizaciones
Administración estratégica
Comportamiento y ética organizacional
Introducción a la modelación de series de tiempo
Gestión de inversiones en tecnologías de información
Habilidades directivas
Tecnologías de información para la toma de decisiones
Administración de proyectos
Inteligencia de negocios
Metodología de la ciencia de datos
Estrategias de negocios electrónicos
Gestión del cambio e innovación tecnológica
Seminario de investigación en tecnologías de la información
Arquitectura tecnológica empresarial



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

5046 1400
01800 2145588

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


