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› Dirección estratégica

› Habilidades del CIO

~ Design thinking

▶ Cloud computing

› Finanzas corporativas

•  Marketing digital

~ Lean startup

▶ Internet de las cosas

▷ Administración de proyectos I

• Gestión del ERP y MRP

~ Metodologías ágiles

•  Gobierno de datos

▷ Seminario de titulación

▷ Administración de proyectos II

• Gestión del CRM

~ Arquitectura de TI

~ Diseño de ambientes digitales

▷ Administración de proyectos III

› Gestión de proyectos de innovación

▶ Temas selectos de tecnologías
    emergentes

~ Gestión de servicios de TI

› Área de habilidades directivas
• Área de Sistemas de información
~ Área de Metodologías en TI

▶ Área de Tecnologías emergentes
▷ Fundamento Teórico e investigación

Materias Plan de estudios



Innovación y
Gestión de TI

HORARIOS
PARA TI QUE
TRABAJAS

Propósito General
Formar profesionales en Tecnologías de la Información, analíti-
cos, disruptivos e innovadores, mediante la incorporación de 
conocimientos sobre gestión de sistemas de información, 
internet de las cosas, tecnologías emergentes y cloud comput-
ing, entre otros, estableciendo acciones de colaboración, que 
involucren los diferentes recursos tecnológicos, financieros y 
humanos tomando en cuenta el análisis de su entorno, interno y 
externo, capaces de impulsar el desarrollo y gestión de proyectos 
para la creación de nuevos modelos de negocio.

Perfil del egresado
El egresado de la Maestría en Innovación y Gestión de Proyectos 
de TI de DASC:
• Analizará críticamente la situación que le rodea, del desem-
peño organizacional y de sí mismo, que le permita detectar los 
cambios necesarios a favor de la mejora continua y el desarrollo 
institucional que impliquen la apropiación de nuevas 
tecnologías.
• Diseñará, gestionará y dirigirá proyectos de cambio basados en 
las Tecnologías de la Información, que impliquen altos niveles de 
disrupción e innovación y que contribuyan con el logro de las 
metas institucionales.
• Aplicará las herramientas y metodologías disponibles para la 
generación de ideas innovadoras y solución a las necesidades 
reales de los usuarios a través de cambios tecnológica y 
económicamente factibles.

Campo laboral
• Un maestro en Innovación y Gestión de Proyectos de 
Tecnologías de la Información  podrá desempeñarse en cualqui-
er organización que requiera reformular sus negocios mediante 
la innovación tecnológica, para lo cual se requerirá gestionar 
este proceso y todos los recursos involucrados.

• La consultoría es otra alternativa profesional, pues podrá 
asesorar en temas de innovación, tecnologías emergentes y 
gestión de proyectos de tecnologías de la información.

• La investigación y docencia puede también considerarse como 
una posibilidad de desempeño.



11 Sur 3308 Col. Chulavista, Puebla, Pue.
222 630 9002 

www.dasc.edu.mx

CONOCE TODA LA

OFERTA EDUCATIVA
QUE TENEMOS PARA TI

Licenciaturas
· Sistemas computacionales

· Diseño interactivo
· Mercadotecnia
· Administración

Ingenierías
· Industrial
· Software

Maestrías
· Administración

· Innovación y gestión de Proyectos de TI
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