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La innovación en negocios que demanda la moderna gestión empresarial y 
la inminente existencia de internet y la sociedad global, demanda empresas, 
organizaciones, instituciones y actividades cotidianas conectadas al espacio 
de las NTIC para proveer innovaciones organizacionales tecnológicas, 
comerciales, financieras, entre muchas otras. Esto ha llevado a que hoy en 
día se hable de empresas informatizadas que han debido pasar por 
complejos procesos de cambio que han incluido digitalizar y virtualizar 
procesos de negocio dando lugar a nuevas formas y modos de trabajo. Esta 
evolución hoy en día no cesa de parar.Por otro lado, desde los primeros 
albores de la Sociedad de la Información, ha cobrado fuerza y se ha visto la 
importancia de que el conocimiento es un recurso siempre presente en toda 
organización y su valor incalculable y por ello no debe perderse. Perder y 
crear conocimiento no son opciones, son hechos económicos reales. 
Producto de esta aparentemente nueva necesidad y gracias a las NTIC, el 
conocimiento adquiere un rol esencial en la vida diaria y precisa su gestión 
como un recurso más e incluso de mayor relevancia a otros como los 
financieros y los productivos. Así, no se puede dejar de lado que el 
conocimiento es esencial en toda organización y por ello soluciones a nivel 
estratégico o del tipo e-commerce o e-business no son opciones ni medios 
alternativos, son “gatilladores”, “facilitadores” y “constituyentes” de este 
hecho.El avance de las Ciencias de la Administración y la Ciencia de la 
Gestión Empresarial ha supuesto cambios importantes en las diversas 
facetas de los negocios afectando tanto la administración general como la 
estrategia y las operaciones en particular.
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Pero estos cambios demandan un conocimiento especial cuando son 
motivados por las NTIC. De hecho, si bien gracias al continuo avance de las 
ciencias y las disciplinas vinculadas a los negocios y las NTIC han 
permitido estrechar sus relaciones siempre existentes, la plétora de 
aportaciones que cada campo genera hace difícil ver estas relaciones y 
prever las nuevas. Por esto, es frecuente hablar hoy en día de innovaciones 
empresariales o de procesos de negocios que surgen de entramados sociales 
caracterizados por prácticas cooperativas y colaborativas en comunidades 
de prácticas sostenidas en NTIC dentro de estrategias activas de negocios. 
Expresiones de este estilo y varias otras, ya muestran que la relación entre 
estrategia y NTIC es real, no son conceptos, sino que demandan una 
preparación adecuada que provea esta visión integral y sistémica de unir 
negocios con NTIC.Los estudios del área de Tecnologías de Información se 
sitúan en el espacio entre la Administración de Negocios y la Gestión de 
Tecnologías, con énfasis en generar una visión que une los negocios y la 
tecnología. Esto permite, por un lado, comprender la Dirección Estratégica 
cuando va alineada con las NTIC y, por otro lado, aplicar la Dirección 
Estratégica en la función TIC. En el primer caso, se comprende de mejor 
manera las nuevas formas de gestión y dirección empresarial sostenidas en 
las NTIC. 

En el segundo caso, se aporta una visión empresarial de las NTIC cuando 
son consideradas un recurso estratégico.
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· Comprender el fenómeno de la Sociedad de la Información y del 
Cambio como el fundamento de las nuevas estrategias 
empresariales basadas así mismo en innovaciones empresariales. 

· Conocer las Tecnologías de Negocio que habilitan y facilitan la 
generación de innovaciones de negocios. 

· Conocer y dominar los elementos que sustentan la gestión del 
cambio organizacional que suponen las TI, sus efectos 
organizacionales y su disposición en un proyecto de negocios y 
tecnológico. 

· Conocer y dominar las herramientas y las técnicas estratégicas de 
negocios que permiten diseñar, generar y desplegar una estrategia 
de negocios basada en TI. 

· Conocer y dominar técnicas y herramientas de dirección de 
personas para la dirección estratégica negocios y TIC

Objetivo General:

Comprender y dominar el proceso estratégico de las TI como parte de la 
estrategia de desarrollo empresarial.

Objetivos Particulares: 

La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y 
didáctica del diseño de los contenidos, permite dirigir la Maestría en 
Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información, a profesionales de 
diversas titulaciones (ingenieros, médicos, abogados, licenciados, entre 
otros) que deseen adquirir el conocimiento, habilidades y capacidades 
necesarias para gerenciar un puesto directivo de Sistemas y TIC, dirigir un 
proyecto de cambio organizacional usando TIC o que deseen asesorar 
empresas que requieran responder a la competitividad de los nuevos 
negocios.

A quién va dirigido



La duración estimada de MDETI es de 75 créditos distribuidos en 
asignaturas y casos. 

Respecto a la distribución del tiempo se establece que: 

· Al ser un Programa a distancia y no estar sujeto a clases 
presenciales, no se establece una fecha concreta de inicio, por lo que 
el alumno puede formalizar la matrícula en cualquier momento, 
siempre que haya plazas disponibles. 

· Por motivos académicos y de aprendizaje se dispone de una 
duración mínima del Programa de 18 meses, contabilizados desde la 
fecha de entrega del primer volumen hasta la fecha de recepción del 
test de evaluación de la última asignatura. 

· El tiempo máximo del que se dispone para realizar el Programa es de 
24 meses. En este período de tiempo, el alumno debe haber 
aprobado de manera exitosa todas las actividades evaluadas a todas 
las asignaturas, y haber aprobado la Tesis de maestría. 

· La estructura de créditos del programa Maestría en Dirección 
Estratégica en Tecnologías de la Información se recoge en la 
siguiente tabla: 

Duración, estructura de créditos y titulación



Las actividades evaluadas incluyen: 

· Resolución de exámenes virtuales. 

· Desarrollo de un caso. 

· Desarrollo de un proyecto de negocios. 

· Redacción de monografías sobre temas de investigación. 

Tesis final de maestría. 

Desarrollo de la tesis final de la Maestría, con seguimiento y correcciones 
por parte de los Consultores Académicos y, excepcionalmente profesores 
invitados de manera puntual.

Duración, estructura de créditos y titulación

Requisitos para aprobar 

Aprobar todas las actividades evaluadas y exigidas, y aprobar la tesis final 
de maestría.

Actividades

Programa de Estudios:

El programa de Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la 
Información posee una estructura curricular basada en 5 partes formativas: 

1ª PARTE: ESTRATEGIA DE NEGOCIOS (15 CRÉDITOS) La 
primera parte permite comprender de qué manera una organización prepara 
una estrategia de cambio y se planifica su despliegue organizacional. 

2ª PARTE: DIRECCIÓN DE PERSONAS (10 CRÉDITOS) La segunda 
parte permite comprender y generar estrategias de cambio organizacional a 
través de las personas y de equipos de trabajo. 

3ª PARTE: TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS (35 CRÉDITOS) La tercera 
parte da a conocer las herramientas que convierten una organización 
tradicional en una organización en Internet apoyada en las nuevas 
tecnologías (las TIC). Conseguir una visión global de los negocios cuando 
están involucradas las NTIC y éstas se consideran un recurso estratégico. 



4ª PARTE: ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CASOS (15 
CRÉDITOS) El objetivo es resolver casos de estudio propuestos por el 
propio alumno o tutor. 

5ª PARTE: PROYECTO FINAL DE MAESTRÍA O TESIS DE 
GRADO El Proyecto Final de Maestría o Tesis de Grado tiene como 
objetivo presentar un documento completo que muestre el desarrollo total 
del proyecto propuesto, contemplando la posibilidad de su ejecución 
concreta, de acuerdo a los lineamientos y detalles del Proyecto Final de 
Maestría presentado.

Programa de Estudios:

MDETI se compone de 15 asignaturas, estudio y resolución de casos y un 
Proyecto Final de Maestría (PFM).Cada asignatura permite conocer y 
comprender los fundamentos de la estrategia empresarial, y las tecnologías 
necesarias y sus aplicaciones asociadas. 

El objetivo es conseguir una visión global de los negocios cuando hay TI de 
por medio y se consideran un recurso estratégico.



Requisitos

Informes:

Contacta directamente y sin compromiso con CEPES
llamando al: 01 800 00 CEPES(23737)
ó 01-(715)-156.88.00

·  

· Certificado de estudios de Licenciatura (✓) 

· Certificado de estudios de  (✓)

· Acta de nacimiento 

· Clave Única de Registro de Población (CURP)

· Curriculum Vitae 

· Carta de exposición de motivos de ingreso 

· 6 fotografías tamaño infantil 

· Solicitud de Inscripción completamente requisitada

      De los requisitos marcados con (✓) se requieren copias 

certificadas y no los documentos originales.

Título de Licenciatura y Cédula profesional (✓)

Bachillerato

(blanco y negro)
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