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bienvenida
CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

misión y
visión

validez oficial
de estudios con
reconocimiento
sep

doble titulación
mexicana
y europea

grupo
educativo
ceupe

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.
Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas,
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de
alto impacto y transformación social.

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneﬁcios de la
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad
europea con dos títulos:
· Título de Maestría mexicana: Título Oﬁcial otorgado por el Centro de
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez
oﬁcial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este
título lo recibes sin costo extra.
El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías,
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y
Latino América en la impartición de áreas como dirección y
administración de empresas, tecnología, marketing, ﬁnanzas, comercio
internacional, logística así como ramas especializadas en medio
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador)
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reconocimientos y acreditaciones

RECONOCIMIENTO
DE LA SEP

Calidad universitaria
europea

Los estudios de Maestría que ofrece el Centro
de Estudios Superiores de Maranathá
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de
Validez Oﬁcial de Estudios (RVOE) y están
reconocidos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

Estudios avalados por el sello de calidad y validez del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

Participa activamente y es miembro oﬁcial de
la
United
Nations
Global
Compact,
organización de Naciones Unidas que alienta
a las instituciones y empresas a adoptar,
apoyar y promulgar un conjunto de valores
fundamentales para asegurar que los
mercados, el comercio, la tecnología y la
ﬁnanciación den lugar a una economía social
más justa y con mayores oportunidades para
todos.

En su tercera y cuarta edición, el Ranking
Iberoamericano de Formación en Español nos
posiciona en el top de los 10 centros más destacados,
midiendo variables como la reputación del centro,
metodología académica, dimensión en cuanto a
número de programas, calidad de los contenidos y
transparencia en la información.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO
El Ranking de Instituciones de Formación Superior
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una
información comparativa entre los diferentes MBA y
másters con un mínimo de docencia online del 80% y
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio
del ranking se centra en las regiones de
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de
Formación.
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EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certiﬁcado ICEEX en base a su calidad y
excelencia educativa, y según los procesos
establecidos por la Comisión Internacional de
Excelencia Educativa relativos a la gestión,
programas formativos, profesorado, evaluación,
titulación y sistemas de tutorización.

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a
los centros que han recibido en la página web
www.emagister.com el mayor número de
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos
Cum Laude son un reconocimiento de gran
importancia que ayudan a futuros alumnos a
asesorarse y escoger, con plena conﬁanza, una
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.
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conoce nuestra maestría
Duración: 20 meses

Tutoría personalizada

Metodología: 100% en línea

Créditos: 60

Conferencias Virtuales en Directo

Rama de Conocimiento:
Tecnología

La Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información es la maestría de
postgrado más completa en dirección de sistemas de información empresarial y
tecnología. Una maestría pensada, diseñada y paniﬁcada al detalle por profesionales de la
tecnología de la información (TIC), donde el alumno estudiará de manera cómoda, sencilla y
amena, bajo un campus virtual de última generación, con las herramientas didácticas más
avanzadas del mercado.
La seguridad en las empresas va mucho más allá de la información sobre las personas,
bienes, dinero y los que fueron los elementos de información mínimos y claves de controlar
en una empresa. La empresa del siglo XXI busca el control y la gestión informática de toda
la información que se suceda en la empresa, en base al desarrollo de un servicio
tecnológico y profesionales capaces de cumplir con tan importante misión. El dominio,
control y organización de la información donde ser capaz posteriormente de analizarla y
sacar el máximo provecho a esa información bruta que día a día van acumulando en datos,
las empresas, es uno de los targets más importantes para la dirección general de las
compañías.
Los sistemas de gestión de la información han pasado de ser un motor de servicios, a ser
una herramienta impulsora de desarrollo en el avance de líneas de negocio
tradicionales. De igual modo, la creación, desarrollo e implementación de nuevas modelos
de negocio gracias a la transformación e innovación que ésta supone.
Como alumno de la Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información,
dispondrás de acceso a nuestro campus virtual desde cualquier dispositivo de manera
sencilla, descargar el temario académico y acceder a las lecturas sugeridas e información en
la biblioteca virtual. Realizar los casos prácticos y ejercicios de auto evaluación. Y también
dispondrás de foros, chats y debates para charlar con el resto de alumnos de la maestría. Así
cómo un curso de idiomas gratuito, acceso a ofertas de empleo y nuestro programa de
prácticas profesionales en empresa para nuestros alumnos.
La Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información es un completo
programa formativo online con titulación Propia y Oﬁcial universitaria, cuyo plan de
estudios (pensum), impartición y evaluación cumplen los criterios de calidad académica que
marca el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European
Credit Transfer System.
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profesorado

IVÁN
ONTAÑÓN

almudena
valdezate

Gustavo
lópez

Senior Information Security Analist

Consultora de Tecnología

Consultor Senior Tecnología

Jose luis
martínez
Doctor en Informática - Ingeniería

programa de estudios
1 EL MUNDO EMPRESARIAL Y SU INFORMACIÓN

3 GESTIÓN DE SERVICIOS

Introducción a la gestión de servicios
Outsourcing y su desarrollo
Implantación del proceso de outsourcing
Definición de SLA en procesos de externalización
Definición de SLA en procesos de externalización Services Prov
Implantar un sistema BPO
Offshoring y multisourcing
Gestión de servicios de calidad: ITIL
Ciclo de vida. Estrategia y diseño: ITIL
Ciclo de vida. Transición y mejora continua del servicio: ITIL
Funciones y procesos de la estrategia del servicio
Funciones y procesos del diseño del servicio
Funciones y procesos de transición del servicio
Funciones y procesos de operación y mejora continua del servicio

Los departamentos de una compañía
Flujos de información entre departamentos
Fundamentos de contabilidad financiera
Empresa y estados financieros
La función de la dirección financiera
Contabilidad de gestión
Análisis de inversiones
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Marketing
Departamento comercial
Departamento de compras
Departamento de operaciones
Departamento logístico
Departamento de control de gestión
Dirección general
Departamento de Sistemas de Información

4 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2 ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Marketing y calidad de servicios
La cultura del servicio
Servicio de atención al cliente
Gestión de la calidad
Diseño de servicios: el mapeo del viaje del cliente y el servicio al
cliente
Herramientas para la gestión de la calidad
ISO 9001 y la satisfacción del cliente
Marketing y enfoques sistemáticos ISO 14.000
Protección contra el fraude y medidas de cumplimiento
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Introducción a la gestión de proyectos de sistemas de información
El entorno del proyecto
Los procesos de la gestión de proyectos
Gestión integrada del proyecto
Gestión integrada del proyecto caso práctico
Gestión del alcance
Gestión del alcance del proyecto a través de un caso práctico
Gestión del tiempo
Gestión de costes
Gestión del tiempo y costes. Caso práctico: proyecto legislativo
Gestión de recursos humanos: caso práctico
Gestión de la comunicación
Gestión del riesgo
Gestión de la calidad
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programa de estudios

10 TENDENCIAS DE INTERNET Y MOVILIDAD

5 LEGAL IT

Webs y Redes Sociales
Avances Móviles

Delitos informáticos
Protección de datos personales
Contrato de servicios y productos informáticos
Servicios de la Sociedad de la Información
Firma electrónica
Propiedad intelectual
Propiedad industrial
Internet
Comercio electrónico

11 TENDENCIAS EN SERVICIOS CLOUD
Big Data
Cloud Computing

6 GESTIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS

12 TENDENCIAS EN EL MARKETING DIGITAL
Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Gestión de la arquitectura empresarial
Seguridad y riesgos tecnológicos
Desarrollo e integración de sistemas

Big Data
Cloud Computing

7 APLICACIONES DE ANÁLISIS
Business Intelligence (BI)
Business Process Management (BPM)

13 liderazgo integral y creativo
La personalidad integrada
Las áreas de la vida y su estructura armónica
La personalidad heredada y la personalidad construida
La libertad y sus dimensiones
El arte de tomar buenas decisiones

8 APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA
ERP (Enterprise Resource Planning)
CRM (Customer Resource Planning)
HCM (Human Capital Management) y PAYROLL

14 liderazgo ético y felicidad
La estructura de la voluntad tendente y ejecutiva.
El universo de los valores y los deberes éticos.
Los pilares del liderazgo ético.
La gramática de la felicidad.
Las disposiciones felicitantes.
La dimensión espiritual: sentido de vida y plenitud.

9 APLICACIONES PARA LA GESTIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Introducción a la gestión de servicios IT
Implantar una herramienta de gestión de servicios de
ticketing
Una herramienta ticketing: control y mejora de servicio
Beneficios del uso de una herramienta ticketing
Control de actividades
Control de riesgos
Estado de la situación
Planificación de incidencias
Herramientas en el mercado
Decisión de KPIs para el control de incidencias

15 MEMORIA FIN DE MÁSTER

Redacción, bajo la supervisión de un tutor, de una memoria
que relacione lo estudiado durante el Máster con el
contexto profesional / social del alumno.

7

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx

titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del Centro de Estudios Superiores de
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA
Título Europeo con valor curricular otorgado por
el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios)

8

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx

semana internacional en madrid
La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magníﬁca
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.
Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo,
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar
inﬁnidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la ﬁnalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.

9

