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Perfil de ingreso

Licenciatura o ingeniería en: 



Formar maestros capaces de generar y aplicar conocimientos en

las tecnologías de cómputo emergente, con las competencias

requeridas para desarrollar soluciones innovadoras, que

resuelvan las necesidades informáticas de los diversos sectores

de la sociedad, cuidando el medio ambiente y el entorno social

en el que se desarrolla.



Mapa 
curricular



Programación para dispositivos móviles 

Temas avanzados de programación 

Calidad del software 

Interfaces humano computadora 

Robótica y automatización 

Visión artificial 

Bases de datos y bases de conocimiento 

Computación paralela y distribuida 

Tecnologías de la web semántica 

Modelado orientado a objetos 

Temas Selectos I 

Temas Selectos II 

Temas Selectos III 



TECNOLOGÍAS DE 
DESARROLLO WEB 

Y MÓVIL

1
DESARROLLO DE 

SOFTWARE E 
INFRAESTRUCTURA 

DE RED

2

CÓMPUTO 
INTELIGENTE

3



La Maestría en Sistemas Computacionales del ITSAV se compone

de 9 catedráticos que forman parte del NAB, todos ellos cuentan

con maestría o doctorado en el área, destacando:

• 7 de ellos cuentan con Perfil Deseable reconocido por el

Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), a

través de la Dirección de Superación Académica.

• 1 de ellos forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de 

CONACYT, en nivel candidato.

• 7 de ellos forman parte de alguno de los 3 Cuerpos Académicos 

en formación, registrados ante el PRODEP.



COMPUTACIÓN APLICADA, 
DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
APLICACIONES INTELIGENTES

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA 
MÓVIL, WEB Y CÓMPUTO 

INTELIGENTE

TECNOLOGIAS, GESTION Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL

.

Cuenta con 13 proyectos realizados, desde su
creación 8 de los cuales fueron financiados
por TecNM.

Desde su creación en 2018, ha realizado 3
proyectos, todos financiados por TecNM.

Ha desarrollado 4 proyectos que se han registrado
ante la Dirección de Docencia, en TecNM, para
fortalecer la investigación educativa y el desarrollo
de software en el área.

*

*



Académicos

 Presentar una ponencia en el
marco de un Congreso
Internacional, respecto a su
proyecto.

 Realizar una estancia nacional
o internacional que contribuya
en el desarrollo de su proyecto
u objetivos del programa
(mínimo 3 meses).

 Defender su documentos de
titulación para la obtención del
grado.

Administrativos
 Obtener un promedio global

mínimo de 80.

 Haber acreditado todas las
materias y seminarios.

 Donar un libro especializado del
área (de acuerdo con el NAB).

 Aceptación, por lo menos, de un
artículo, relacionado con su
proyecto, en una revista
arbitrada y/o indizada.

 Acreditar la segunda lengua
(inglés), a través de un examen
tipo TOEFL, con mínimo, 400
puntos, o equivalente.



 Título o acta examen y constancia oficial de documentación en trámite.

 Promedio mínimo general de ochenta (80) o  equivalente, en los estudios de Licenciatura. 

 Acta de Nacimiento y CURP. 

 Solicitud de admisión a la maestría (Formato 1) 

 Copia del certificado de estudios a nivel licenciatura. 

 Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al programa. 

 Dos cartas de recomendación (Formato 2) 

 Curriculum Vitae. 

 Comprobante de dominio de segundo idioma. 


