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INSCRIPCIONES ABIERTAS A TODO PÚBLICO

Con el avance de las tecnologías digitales y las redes de comunicaciones 
para el almacenamiento, el procesamiento y la transferencia de información, 

el mundo se transforma de manera firme y acelerada. Actualmente ninguna 
actividad de la sociedad humana se concibe sin las tecnologías de la información 

(TI). Es por ello que puede afirmarse que actualmente dichas tecnologías juegan un 
papel tan importante como en su momento lo tuvieron la escritura y la palabra impresa.

En nuestro país cada día se requiere más personal con conocimientos en las TI, vitales 
para el funcionamiento de empresas e instituciones de cualquier ámbito de actividad. La 

UNAM, siempre preocupada por atender las necesidades académicas y de capacitación de la 
sociedad, ofrece el Diplomado de Tecnologías de Información (DTI) como una opción de capaci-

tación útil en todos aquellos sectores en los que la información digital y su manejo son factores 
determinantes.

DIRIGIDO A 

• Profesionales de la información y sus áreas relacionadas.

• Profesionales de todas las áreas que usen y requieran conocimientos en TI.

• Personal técnico y administrativo relacionado con el uso de TI.

• Toda persona con la necesidad de conocimientos técnicos y prácticos en TI.

• Estudiantes de todos los niveles y carreras, que requieran la homologación y/o la actuali-
zación de sus conocimientos en TI.

PRESENTACIÓN 

1

Puede ser opción de titulación para algunas licenciaturas/ingenierías de la UNAM (sólo si el diplomado 
tiene una duración de 240 horas o más). Los interesados deberán consultarlo en su escuela o facultad.

Consulte fechas en: 
https://docencia.tic.unam.mx/diplomado-en-tecnologias-de-informacion



Formar recursos humanos capacitados en los principales ámbitos de actividad que involucran a las 
Tecnologías de Información (TI).

• Tendrán actualizados sus conocimientos en TI y sus áreas relacionadas.

• Habrán homologado sus conocimientos en TI.   

OBJETIVO 

AL EGRESAR LOS PARTICIPANTES

Introducción y conceptos básicos.

Sistemas operativos.

Redes y telecomunicaciones.

Seguridad informática.

Redes inalámbricas y cómputo móvil.

Tecnologías de programación Java.

Análisis y diseño de sistemas.

Desarrollo de aplicaciones en Internet.

Bases de datos.

Minería de datos y Datawarehouse. 

Multimedia y manejo digital de imágenes.
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Comercio electrónico.12 15

Administración de proyectos informáticos.13 15

DURACIÓN TOTAL

Módulo Horas



• Licenciatura, carrera técnica, estudiantes de los últimos semestres de informática, comunicacio
  nes, telecomunicaciones, ciencias básicas, ingenierías y carreras afines al cómputo.

• Personas de cualquier formación con conocimientos básicos y/o experiencia en áreas de 
  computación e informática.

• Aprobar el examen de admisión, si el Comité Académico del diplomado lo considera necesario.

• Todos los alumnos aspirantes a algún tipo de beca, deberán realizar y aprobar un examen de 
  admisión para ser considerados.

  

 
REQUISITOS 

COMITÉ ACADÉMICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

• Leobardo Hernández Audelo

• Víctor Manuel Guerra Ortiz

• Leobardo Hernández Audelo

PLANTILLA DE INSTRUCTORES

• Leobardo Hernández Audelo

• Luis Alberto Treviño Ramírez

• Víctor López Guerrero

• José María Campaña Valenzuela

• Luis Carlos Molina Félix

• Marcelo Pérez Medel

• Jorge Sánchez Herrera



FORMAS DE PAGO

FACILIDADES DE PAGO

La cuota puede ser cubierta en 
tres pagos: 

30% al momento de la inscripción. 

40% antes de que el diplomado 
tenga un avance del 50% de sus 
módulos impartidos. 

30% antes de que el diplomado 
tenga un avance del 75% de sus 
módulos impartidos. 

Tarjeta de débito o crédito 
(excepto American Express). 

Depósito bancario en efectivo 
en BBVA Bancomer.

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR

•  Carta de exposición de motivos dirigida al Comité 
Académico del Diplomado (extensión: una cuartilla).

•  Currículum vitae actualizado (máximo dos cuartillas) 
con fotografía.

•  Copia del título o cédula profesional, de la carta de pasante, 
del certificado de estudios terminados o constancia de 
créditos.

•  Tres fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y 
negro o color.

CUOTA
$56,872.00 MN
(Cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100).

DESCUENTOS 

Estudiantes y personal de la UNAM: 50% de descuento. 

Exalumnos de la UNAM: 10% de descuento. 

Escuelas incorporadas a la UNAM e instituciones educativas con reconocimiento oficial de la SEP:
20% de descuento.   

Adultos mayores y jubilados de cualquier organización: 50% de descuento. 

Personal de una misma institución en diplomados: 15% de descuento.  

Pago en una sola exhibición antes del inicio del diplomado: 10% de descuento, aplicable con 
otras promociones.  



55 8019 6031

docencia.tic.unam.mx
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Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria 
(frente a la Facultad de Contaduría y Administración), Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510.  


