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Cultivando grandeza y

éxito entre nuestros

alumnos desde 1953
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Descripción

Esta maestría tiene como propósito la

formación de profesionales poseedores

del dominio técnico y metodológico en

el área de la tecnología y los sistemas de

información, capaces de contribuir y

liderar proyectos de innovación

tecnológica y desarrollo de aplicaciones

informáticas, en contextos académicos,

operacionales y de investigación.

Dirigido a

Ingenieros de Sistemas o Computación;

Licenciados o Ingenieros en cualquier

área con una mención en Informática o

Computación o Sistemas de Información;

egresados del programa de

especialización en Sistemas de

Información.

Duración

4 Semestres

Plan de Estudios

TOTAL 31  U/C

Costo

3,720.00 $

Semestre  1

1. Sistemas y Tecnologías de la

Información 

2. Tópicos Avanzados de Base de Datos

3. Internet en las Organizaciones
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U/C

Semestre  2

4. Tópicos Avanzados de Ingeniería del

Software

5. Innovación y Creatividad en Sistemas

de Información

6. Seminario
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U/C

Semestre  3

7. Seminario de Investigación I

8. Electiva

3

3

U/C

Semestre  4

9. Seminario de Investigación II

10. Trabajo de Grado de Maestría
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6

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales.

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.


