MAESTRÍA

EN GERENCIA DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Facultad de Ingeniería

convierte el sistema de información en fortaleza estratégica

MAESTRÍA EN

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los departamentos, direcciones o áreas de Tecnología de la Información han pasado a formar parte activa de
la estrategia de las empresas. Este programa de maestría aborda los temas de análisis, modelación y diseño de
sistemas de información, administración de proyectos, integración de la tecnología de la información a la
estrategia de la empresa, seguridad informática, pruebas y validación de sistemas de información y tecnologías
emergentes. Esta maestría prepara al profesional para enfrentar los retos que presenta la tecnología de la
información al formar parte de una organización, y cómo debe apoyar los objetivos estratégicos de la misma.
La maestría esta dirigida a ingenieros en Sistemas de Informática, Ciencias de la Computación, Auditoría, entre
otras.

PERFIL DE EGRESO
Al egresar de uno de nuestros programas de posgrados y maestría, el profesional estará en capacidad de:
Aplicar las técnicas mejor establecidas y más maduras de ingeniería de software.
Diseñar sistemas de información y la infraestructura tecnológica que más se adapte a las necesidades de una
organización y que la acompañen en su crecimiento.
Administrar proyectos tomando en cuenta todos los factores necesarios para finalizarlos con éxito.
Diseñar estrategias de tecnología de la información que apoyen a los objetivos estratégicos de una empresa para
lograr alcanzarlos con éxito.
Liderar personal basándose en los valores, la justicia, ética y tolerancia; motivando a obtener el mayor compromiso
y trabajo de calidad.
Realizar una gestión eficaz, eficiente, dinámica e integral de la tecnología de la información.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
EN T R E V ISTA EN FAC U LTAD

INS CRIPCIÓN E N RE G IS TRO

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Dos días a la semana de 18:00 a 21:45 horas.
Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana (de forma presencial) y son
impartidos por docentes internacionales. Estos se implementarán en fechas planificadas por la facultad y
comunicadas a los estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el programa obtendrá el título de especialización el
primer año y el título de maestría al concluir el segundo.

PRIMER AÑO
i me es st trre e
P r i m e r st er m

ss ee gg uu nn dd oo ts re immeessttrree

Inteligencia de Negocios y Big Data

Calidad en el Software

Organización (MGSI)

Contabilidad Gerencial (MGSI)

Primer semestre

tercer trimestre

segundo semestre

cuarto trimestre

Administración Financiera (MGSI)

Auditoría de TI

Optimización de Infraestructura y Redes

Gestión de Proyectos de Software

SEGUNDO AÑO
qP ur ii nmteor tsre imm ee ss tt rr ee

s e gsue nx dt oo st er mi me es st rt re e

Decisiones Gerenciales y Negociación (MGSI)

Dirección Estratégica (MGSI)

Data Science para Toma de Decisiones

Tecnologías Emergentes e Innovación (MGSI)

séptimo trimestre

octavo trimestre

Integración Empresarial, Procesos y Sistemas

Estrategia Digital

Análisis y Mitigación de Riesgos Informáticos

Electivo

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar (URL) está confiada a
la Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza hacia una vinculación por medio de redes
como la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina (Ausjal), la cual
permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.

«descubra el valor
de la influencia»
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL, Posgrados

PBX: 2426-2626

