
 

 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de los Valles 

Maestría en Ingeniería de Software 

CONVOCATORIA AL CICLO 2017B – AGOSTO 

Maestría de tiempo completo y presencial 

www.mis.cuvalles.udg.mx 

Registrada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de la Secretaría de 

Educación Pública Federal (SEP) 

A los interesados de México y del extranjero que les apasione el diseño, 
desarrollo e implementación de las Tecnologías de Información (TI), para la 
innovación y desarrollo de la industria del software. Se les invita a participar 
en la convocatoria 2017B. 
 
 
Metas del programa 
 

 Formar profesionales de alto nivel  con las competencias necesarias 
para colaborar en el desarrollo de la industria de TI a nivel  nacional e 
internacional. 

 Contribuir a la innovación y desarrollo de la industria de TI, a través 
de la formación de profesionales con competencias para el diseño y 
desarrollo de software con calidad, la aplicación de metodologías 
formales, utilizando tecnologías de vanguardia. 

 Ofrecer educación de calidad para el desarrollo y aplicación de las TI. 
 
 
 



 

Líneas de investigación y desarrollo 
 

 Ingeniería de software 
 Ciudades Inteligentes 

 
Es importante que el aspirante a la Maestría en Ingeniería de Software 
asista a una de las sesiones informativas, mismas que se llevarán a cabo en 
el Centro Universitario de los Valles a las 15:30 horas, conforme a las 
siguientes fechas y aula: 

 

 

Sesiones informativas 

01, 08, 22 de marzo 

y 

5 de abril 

 

Aula C12 

 
 
Los documentos a entregar a la coordinación del programa para ser 
considerado como aspirante a la Maestría en Ingeniería de Software 
son los siguientes: 
 

 Copia de título de Licenciatura (original) o copia de acta de titulación 
 (original) para cotejar. 
 Copia de certificado que avale un promedio mínimo de 80 (original) 
 para cotejar. 
 Copia de la cedula o trámite de la misma (original) para cotejar. 
 Acta de nacimiento original (actual). 
 CURP. 
 Currículum Vitae Actualizado. 
 Carta de exposición de motivos. 
 Propuesta de anteproyecto de investigación deberá estar vinculado 

a una de las líneas de investigación de la MIS (no más de 15 
cuartillas). 

 Realizar pre-registro en la página del posgrado. 
 

Viste la página www.mis.cuvalles.udg.mx 

 

 

 



 

Requisitos para ser admitido como estudiantes de la MIS-CUVALLES. 
 

 Realizar y acreditar el curso propedéutico. 
 Realizar examen Psicométrico. 
 Realizar una entrevista con la junta académica. 
 Examen de admisión (programación y algoritmia) 
 Realizar el examen EXANI III 
 Acreditar el idioma ingles por medio de TOEFL ITP con 480 puntos 
o carta compromiso para elevar el puntaje hasta obtenerlo. 

Trámites Fechas 

Inicio de la convocatoria           01 de febrero 

Sesiones informativas                                       01, 08, 22 de marzo y 5 de abril 

Entrega de documentos a la coordinación 

de la M. en Ingeniería de Software                   

01 de febrero al 24 de abril     

Curso propedéutico   (presencial o en 
línea)      

Aspirantes de bajos recursos o estudiantes 
que radiquen fuera de Jalisco 

 

24 de abril al 12 de mayo 

 

Examen de admisión                                        17 de mayo 

Examen psicométrico                                       17 y 18 de mayo 

Entrevista con la Junta académica                   23 al 26 de mayo 

Registro al examen EXANI-III                           27 de febrero al 27 de abril 

Aplicación del examen EXANI III                      27 de mayo 

Publicación pre-dictamen                                  16 de junio 

Publicación de dictamen                                   24 de julio 

Inicio de cursos                                                 14 de agosto 

 



 

Registrar su solicitud en la página de la Coordinación de Control Escolar en 
la fecha indicada (www.escolar.udg.mx), en ésta ingresará su aspiración, al 
terminar el registro de su solicitud se generará una orden de pago la cual 
deberá imprimir y pagar. 
 
 
Contacto: Coordinador de la Maestría en Ingeniería de Software, Dr. 
Rodolfo Omar Domínguez García.  3757580500 –ext. 47343, 
odomi2002@gmail.com 
 

 
 

Registrada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de la 

Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) 


