
 

 

 

CONVOCATORIA AL CICLO 2021A – ENERO 
 

 
 
Dirigido a: 
A los interesados de México y del extranjero en la gestión, innovación 
e implementación de nuevas Tecnologías en el desarrollo de software, 
aplicación de normas y estándares para la implementación de sistemas 
de calidad, para la industria nacional e internacional del software. 
 
Objetivo: 
Contribuir en la innovación y desarrollo de la industria del software 
nacional e internacional a través de la formación científica de 
profesionales de alto nivel que apliquen estándares, metodologías e 
implementen procesos de calidad en el desarrollo de software, 
utilizando tecnologías de vanguardia. 
 
Modalidad de la Maestría: 
Presencial y tiempo completo. 
 
Duración: 
Cuatro semestres (ciclos lectivos). 
 
Calendario de trámites: 

Entrega de documentación a la 
MIS  

21 de septiembre al 23 de 
noviembre del  2020 

Curso propedéutico 3 al 23 de noviembre del 
2020 
 

Examen psicométrico 30 de noviembre del 2020 

Examen de algoritmia 30 de noviembre del 2020 

  
Entrevistas con la junta académica 29 y 30 de noviembre  2020 

Dictamen del posgrado  09 de diciembre de 2020 

Período de registro de solicitudes 
en Web: www.escolar.udg.mx 

Del 09 de noviembre al 06 de 
diciembre del 2020 

 
Entrega de documento a control 
escolar  

 
Del 09 de noviembre al 16 de 
diciembre del 2020 

 
Publicación dictamen Centros 
Universitarios 

 
11 de enero  del 2021 

 
Inicio de cursos 

 
18 de enero  del 2021 

 
 
 

Líneas de investigación 
ü Análisis y Diseño de Software Avanzado 
ü Ciudades inteligentes. 

 
Sesiones Informativas: 
07 de octubre /28 de octubre  15:30 horas por: 
facebook.com/miscuvalles. 
 
Documentos a entregar en la coordinación de la Maestría: 
Para ser considerado como aspirante a la Maestría deberá entregar los 
siguientes documentos: 

ü Copia de título de Licenciatura (original) o copia de acta de 
titulación (original) para cotejar. 

ü Copia de certificado que avale un promedio mínimo de 80 
(original) para cotejar. 

ü Copia de la cédula o trámite de la misma (original) para 
cotejar. 

ü Acta de nacimiento original (actual). 
ü CURP. 
ü Currículum Vitae Actualizado. 
ü Carta de exposición de motivos. 
ü Propuesta de anteproyecto de investigación deberá estar 

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

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

ü Realizar y acreditar el curso propedéutico (40 puntos). 
ü Realizar examen Psicométrico (10 puntos). 
ü Realizar una entrevista con la junta académica (10 puntos). 
ü Examen de algoritmia (40 puntos) 
ü Acreditar el idioma ingles por medio de TOEFL  ITP con 480 

puntos (B1) o carta compromiso para elevar el puntaje hasta 
obtenerlo, durante el posgrado. 

 
Costos:  
El costo por semestre se calcula por créditos cursados. 
Costos por crédito = 0.25 UMA's  mensuales (Unidad de Medida 
y Actualización). 
 
Becas: 
Apoyos para concursar una beca de manutención del CONACYT. 
 
Inicio de clases: 18 de enero del 2021. 
 
Informes:  
Coordinador: Dr. Rodolfo Omar Domínguez García 
Correo electrónico: mis@valles.udg.mx 
www.mis.cuvalles.udg.mx 
Teléfono: (375) 7580 500 ext. 47343, 47282 
 
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. 

 


