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Formar maestros en Tecnologías de la 
Información y Comunicación que a través 
de la gestión autónoma del aprendizaje 
y el uso estratégico de recursos tecnológicos, 
con diferente grado de virtualización, apliquen 
e innoven en la práctica, considerando para 
ello los avances disciplinarios, tanto teóricos 
como metodológicos generados en el campo 
de las tecnologías de la información y comuni-
cación, a través del desarrollo de aplicaciones 
y lenguajes de programación para identificar 
nuevas oportunidades de crecimiento en las 
instituciones u organizaciones que incidan 
en la calidad, productividad y competitividad 
con un alto sentido ético, profesional y de 
responsabilidad social.

DURACIÓN DE LA MAESTRÍA:
1 AÑO 4 MESES

WhatsApp 52-55-8237-5037

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO

Maestría en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación

RVOE S.E.P. 20171296 / 2017-09-13
en modalidad no escolarizada.

Incorporado al SEN, pertenece al Grupo 2 del Programa
de Mejora Institucional de la Secretaría de Educación Pública.



47 campus
en 23 estados

de la República mexicana

+ de 4,000
empresas

en vinculación
UNID
EN CIFRAS

+ de 85,000
egresados

+ de 50
programas
educativos

+ de 40,000
alumnos

+ de 2,600
docentesMás de 20 años de

experiencia educativa

Desde hace 20 años la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
conforma un sistema multicampus que impulsa tu excelencia académica, desarrollo 
humano y te forma como líder profesional. Nos encontramos dentro de las mejores 
20 universidades de México, creando impacto social, espiritual y una vida 
universitaria única.

Con 47 campus en 23 estados de la República mexicana innovamos nuestro modelo 
educativo, permaneciendo en las tendencias laborales. Además de ofrecer calidad 
académica, somos la única universidad privada en México certificada por la DHLA 
para impartir el Modelo Dual alemán DHLA.

En UNID encontrarás personas tan talentosas como tú, reconocemos y potenciamos 
tus capacidades, llevando tu pasión a otro nivel. 

Con UNID ONLINE podrás convivir con personas que comparten intereses 
profesionales y académicos, lo que te ayudará a impulsar tu aprendizaje de forma 
práctica y generar conexiones con profesionales donde se comparten casos reales 
del ámbito laboral.

Nuestros profesores altamente calificados cuentan con experiencia en el mundo 
laboral, te guiarán mediante la plataforma en línea de forma personalizada
y te ayudarán a hacer realidad tu meta.

CAMPO DE TRABAJO

PROFESIONALES
· Aplicaciones Móviles Nativas
· Aplicaciones Móviles Web APPS
· Bases de Datos Especializadas
· Desarrollo de Proyectos
· Infraestructura Tecnológica
· Interfaces Gráficas y Usabilidad 

Lenguajes de Programación Web 
(PHP, HTML5)

· Marco Legal Informático
· Metodología y Administración de las TIC
· Modelos de Negocios Digitales
· Tecnologías de Información 

en la Gestión Empresarial
· Ingeniería del Software

ÁREA DE  SABERES El mundo cambia y las necesidades también, UNID sabe lo importante que es la 
flexibilidad de estudios y la valoración del tiempo, por lo que diseñamos planes
de estudios en modalidad 100% en línea, con la misma calidad y validez oficial para 
impulsar tu talento y desarrollo profesional.

Al estudiar con UNID ONLINE las oportunidades laborales nacionales
e internacionales son mayores.

UNID ONLINE

CALIDAD UNID

VENTAJASDESCUBRE

Amplía tu especialización académica.
Adquiere una visión más amplia del mundo laboral.
Incrementa tus posibilidades para obtener un mayor reconocimiento laboral.
Fortalece tus habilidades y competencias para llevar tu talento a un mercado 
laboral más especializado y competitivo.
Impulsa tu seguridad profesional frente al mundo laboral.

OPORTUNIDADES AL ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Plataforma 100% en línea
Utiliza NEO una de las platafor-
mas más avanzadas de clase 
mundial, la podrás utilizar en tu 
dispositivo móvil las 24 horas 
del día.

Estudia a tu manera
Con nuestros horarios flexibles 
podrás organizar tu tiempo 
para que se adapte a tus nece- 
sidades, teniendo la libertad de 
estudiar a cualquier hora y en 
donde sea que te encuentres.

Calidad educativa
Nuestros programas cuen tan 
con reconocimiento de validez 
oficial (RVOE) y son impartidos 
por profesores con experiencia 
laboral, lo que te ayudará
a aprender con casos prácticos.

Vinculación empresarial
Más de 4,000 empresas, na- 
cionales e internacionales, hoy 
son parte de UNID.

Innovación y control
Nuestros docentes brindan una 
evaluación y retroalimentación 
continua para que tu aprendiza-
je sea de calidad y acorde a tu 
plan de estudios. 

Formación integral
Con formación interdisciplina-
ria impulsarás tu excelencia 
académica y el desarrollo 
humano.

UNID ONLINE
Puedes usar la Plataforma 24/7.
Clases actualizadas y adaptadas 
a cada tema de aprendizaje.
Contenido interactivo a través 
de foros, chats, entre otros.
Lleva el control de tus avances 
de manera automática.

Desarrollo de Software.
Consultorías para el Desarrollo de Sistemas Informáticos.
Comercializadoras de Software.
Diseño y Manejo de Datos.
Solución de Problemas Informáticos.
Administración y Gestión de Redes.
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

PERFIL DE INGRESO

El egresado de la Maestría en Tecnologías 
de la Información y Comunicación integrará 
los conocimientos, habilidades tecnológicas, 
destrezas, valores y actitudes para incrementar 
la productividad y competitividad de las empre-
sas, mediante la aplicación de herramientas 
administrativas, el desarrollo de aplicaciones 
móviles y el diseño de redes computacionales, 
acordes a las necesidades de las instituciones.

PERFIL DE EGRESADO

Licenciaturas en: 
Áreas económico-administrativas.
Telecomunicaciones e Informática.

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS 
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