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 Horarios flexibles  y personalizados 

que de verdad te permiten trabajar. 

 Cuotas flotantes (se ajusta la cuota, de 

acuerdo a la realidad económica del  alumno). 

 Programa de  Beneficio Económico 

de Bienestar Común. 

 Formación en la obtención de una 

Cultura de Independencia y 

Libertad Económica. 

 Círculo CAD  “NUESTRA RED DE 

CONTACTOS” 

 Apoyo educativo con respaldo en 

nuestro campus virtual 

Estudia en  

un sistema 

educativo de 

calidad,  

accesible y 

humano que  

te garantice 

alcanzar tu 

objetivo y no 

quedar trunco  

por cuestiones 

económicas y/o 

laborales 

BENEFICIOS 

PREMIO A LA  EXCELENCIA EDUCATIVA   
POR EL CONSEJO  IBEROAMERICANO 

EN HONOR A LA EDUCACIÓN 

 

Somos una Asociación Civil incluyente 
con autentica visión social que privilegia 

lo académico y no lo económico 



PLAN DE ESTUDIOS 

1°  

cuatrimestre 

2º 

 cuatrimestre 

3º.  

cuatrimestre 

4º  

cuatrimestre 

Visión 

 Estratégica 

Señales y 

Sistemas 

Digitales  

Señalización 

Telefónica 

Marco Jurídico de las  

Telecomunicaciones 

 I 

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Telecomunicaciones 

Economía  

Digital 

  

Redes de 

Computadoras 

  

Dirección de 

Proyectos 

Metodología de 

Investigación 

Medios de 

Transmisión 
Cibersociedad 

Administración 

Financiera 
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PLAN DE ESTUDIOS 

5º  

cuatrimestre 

6º 

 Cuatrimestre 

7° 

 cuatrimestre 

Redes de 

Telecomunicaciones 

Mercadotecnia  

Digital 

Modelo de 

 Negocios 

Electrónicos 

Evaluación de 

Proyectos de 

Inversión 

Habilidades 

Directivas 

Tecnologías y 

Aplicaciones en 

internet 

Marco Jurídico 

de las 

Telecomunicaciones 

II 

Administración de la 

Innovación 

Tecnológica 

Convergencia Voz  

Dato y Video 

OBJETIVO: 

Formar especialistas que contribuyan en nuevos desarrollos en materia 

de telecomunicaciones que comprendan soluciones a los problemas 

prácticos mediante el uso adecuado de los recursos técnicos y 

humanos. Dará habilidades y conocimientos para trabajar en equipo, 

planear y administrar tecnología de información y proyectos, así como, 

diseñar, implementar y administrar redes de comunicaciones 
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PERFIL DEL EGRESADO 
 

El Maestro en 
Administración de las 

Telecomunicaciones tiene 
habilidades para identificar 
oportunidades para aplicar 

tecnología, entender 
tecnologías emergentes, 

administrar la seguridad de 
datos y comunicaciones. 

 

Además, cuenta con 
conocimientos de 

metodologías de sistemas, 
de bases de datos, 

estándares de 
comunicación, protocolos y 
arquitecturas de redes, etc. 

ya que es importante la 
integración de los sistemas 

de información con las 
comunicaciones 

OBTÉN LOS 

CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y 

ACTITUDES 

NECESARIAS PARA 

UN DESEMPEÑO 

EXITOSO 
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REQUISITOS DE INGRESO 
  

 Original y copia del  Acta de Nacimiento. 

 Original y Copia del Certificado de Estudios 

Totales de  Licenciatura o Ingeniería. 

 8 fotos  infantil en blanco y negro, papel 

mate y fondo claro. 

 8 fotos  título en blanco y negro, papel 

mate y fondo claro.   

www.alta-direccion.edu.mx 

informes@alta-direccion.edu.mx 

 

 Teléfonos: (0155) 5365 3398   5365 3443        

Whatsapp: 55 1407 5271 
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