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 ESPECIALIDAD EN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Las tecnologías relacionadas con la ingeniería de software, cambian con gran 
rapidez; existe una proliferación de productos tanto de software como de 
hardware resultado de nuevas teorías, métodos y técnicas.

Estos avances traen como consecuencia una alta tasa de cambios en las 
organizaciones, la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías de información, 
lo que lleva a una importante demanda de recurso humano especializado con 
perfil internacional capaz de asimilar, evaluar, transferir e integrar los nuevos 
avances en ingeniería de software para el desarrollo de nuevos productos y 
servicios acordes con los requerimientos actuales. 

El horizonte de cambios tecnológicos sustanciales en las herramientas, procesos 
y métodos de la ingeniería de software va de tres a cinco años, es por ello que 
las empresas competitivas requieren cada vez más de líderes en ingeniería de 
software que puedan llevar a cabo desarrollos exitosos, en donde se puedan 
ofrecer nuevos servicios o mejorar los actuales que permitan aumentar el valor 
en las actividades sustantivas de la organización.

DIRIGIDO A 

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Egresados de carreras profesionales de ingeniería afines a las ciencias 
computacionales y los sistemas de información, que deseen incorporarse al 
sector productivo creando soluciones tecnológicas desde su conceptualización, 
desarrollo y liberación.

Desarrollar especialistas que logren en su trayectoria profesional ejercer 
liderazgo en la conceptualización y desarrollo de aplicaciones de software 
que incrementen la competitividad de las organizaciones, de acuerdo con los 
cambios tecnológicos del entorno.
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PLAN DE   

ESTUDIOS 

Periodo

Trimestral

Los Programas de Especialidades permiten que el talento humano de las empresas obtenga
los conocimientos y las herramientas necesarias para contribuir positivamente en la  
competitividad y crecimiento de la organización.

Cursos de fundamento

Curso de certificación

Cursos de especialidad

Análisis, diseño y construcción  
de software

Pruebas de software y aseguramiento 
de la calidad

Administración del desarrollo  
de software

Preparación para la certificación

Arquitecturas de software

Programación orientada a aspectos

Bases de datos distribuidas  
y bases de datos no SQL

Inicio Verano Núm. de materias Duración

Enero, abril
y septiembre Sí 7

1 año
(2 materias por trimestre

y 1 en verano)



PERFIL   

DEL EGRESADO 

Analizar, diseñar, desarrollar y evaluar software en las organizaciones utilizando 
metodologías modernas, así como lenguajes avanzados de programación.

Seleccionar plataformas de software, priorizando requerimientos y atributos  
de calidad.

Auto-aprender de forma continua y adaptarse a nuevos entornos de la ingeniería 
de software.

Trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios para el desarrollo  
de sistemas complejos de software.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Tener título profesional.

Haber obtenido un promedio igual o superior a 80/100 o su equivalente en sus estudios 
profesionales.

Presentar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP) del Tecnológico 
de Monterrey y obtener un puntaje igual o superior a 500 puntos.

Entrevista académica con el director del programa.

Entregar la solicitud de admisión acompañada por todos los documentos requeridos.

OPINIÓN DEL   

EGRESADO EIS 

Jorge Canché

Con la especialidad de EIS que cursé en el Tec, considero que adquirí 
las habilidades necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto de 
desarrollo de software, a través de las materias recibidas abarcamos 
diversas metodologías desde las más tradicionales hasta las más 
vanguardistas, de esta forma tengo la flexibilidad de incorporarme 
en proyectos muy diversos y de formar un equipo de trabajo en mi 
empresa que aproveche las ventajas de cada metodología.
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Al término del programa, el egresado será capaz de:
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TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA

NUESTRAS FORTALEZAS

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que tiene la visión de:

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA

Equipo docente con grado de doctorado y experiencia en la industria.

Laboratorios con tecnología de vanguardia.

Flexibilidad de horarios (una sesión semanal por materia, con duración de 3.5 horas).

Al terminar este programa tendrán la posibilidad de cursar otra Especialidad para así lograr 
el grado de Maestría.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con acreditaciones como: SACS* , CIEES, SEP y CONACYT**.
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RANKINGS

El  17% de los directores de las empresas 
más grandes de México son egresados 
del Tecnológico de Monterrey.

El 23% de los EXATEC cuenta con al 
menos una experiencia internacional 
a los 5 años de su graduación.

A los 5 años, el 40% de los EXATEC 
son o han sido socios o dueños de 
una empresa.

A los 5 años de haber culminado sus 
estudios, el 28% de los EXATEC ocupa 
un cargo directivo.

Universidad #1 en América Latina
en la opinión de los empleadores.

QS Graduate Employability Rankings, 2016

La mejor universidad privada de México. 

América Economía, 2015

•

•

El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos 
para otorgar títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 
Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

*

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

**
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www.tec.mx

Llama sin costo al
01 800 623 7874

Correo electrónico 
posgrados.info@itesm.mx


