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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa se centra en la toma de decisiones con énfasis en el área de la 
gestión integral de red en función de los recursos tecnológicos en la administración, 
almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y, en la evaluación de 
alternativas de solución de sus problemas.

PERFIL DEL EGRESADO

El profesional egresado de la maestría en Gerencia en Tecnologías de la 
Información, mención Redes, muestra que posee alto nivel de competencia para 
dirigir y administrar las tecnologías actuales y las emergentes dentro de una 
organización, centrado en la toma de decisiones con énfasis en el área de la gestión 
integral de red en función de los recursos tecnológicos para la administración, 
almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y en la evaluación de 
alternativas de solución de sus problemas. Poseedor de conocimiento acerca de 
conceptos avanzados de redes, equipos y estrategias para ofrecer una mejor 
conectividad de redes a las organizaciones. Posee las habilidades y conocimientos 
necesarias para el diseño elaboración y administración de redes informáticas; 
inspeccionar los ambientes de redes existentes y proveer especi�caciones para 
actualizarlas y mejorarlas; guiar un análisis de riesgo de seguridad informática, para la 
solución de problemas de infraestructura tecnológica y así resguardar información 
válida en procesos legales.

VÍAS DE INGRESO

• Titulado o Egresado:

Postulantes titulados, licenciados, o egresados que se encuentren en
posesión de un título profesional y/o licenciatura emitidos por una institución 
de educación universitaria nacional o extranjera.

• Estudios no Culminados:

Postulantes titulados, licenciados, o egresados que se encuentren en
posesión de un título profesional y/o licenciatura emitidos por una institución 

de educación universitaria nacional o extranjera, que además se encuentren 
en posesión de cali�caciones certi�cadas de estudios de maestría no 
culminada y deseen obtener transferencia de créditos académicos por 
reconocimiento de estudios realizados en otras universidades.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Título Profesional de licenciatura, emitido por una institución de educación
universitaria nacional o extranjera.

• Cali�caciones certi�cadas de estudios (solo para aspirantes con estudios de
maestría no culminada y que deseen obtener transferencia de créditos
académicos por reconocimiento de estudios realizados en otras
universidades).

• Documento de identidad del país de origen (cédula de ciudadanía o
pasaporte para ciudadanos extranjeros).

• Comprobante de pago correspondiente a las cuotas de la admisión y registro.

NOTAS IMPORTANTES

• Los títulos y cali�caciones certi�cadas, emitidos en idiomas diferentes al
inglés deben estar acompañados de la traducción legal correspondiente (este
requerimiento será gestionado por el aspirante).

• Los títulos y cali�caciones certi�cadas emitidas por instituciones de
educación universitaria extranjeras, deben tener la certi�cación emitida por
una agencia acreditada en los Estados Unidos para la evaluación de
creadenciales académicas (este proceso es gestionado por FGU).
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The student will take 8 Core Course (24 CH) and 4 course corresponding to the major (12 CH) for a total of 36 CH.
Each course has three (03) Credit Hours.

AREA CODE COURSES LIST BIMESTER YEARPRE
REQUISITE

I

II

III

IV

V

VI

VII

Strategic Program Techniques

MBA Fundamentals

Leaderships in Management

Management Information Systems Development

Marketing Management

Managerial Accounting

Operations Management

Global Operation Management

Introduction to the environment
of business strategic management

Strategic marketing management

Mix marketing and services management

Strategic development of e-marketing

El participante estudiará 8 Cursos del CORE (24 HC) y 4 Cursos del MAJOR (12 HC) para un total de 36 HC. 
Cada Curso tiene un valor de 3 Horas Crédito.  
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