
REQUISITOS DE INGRESOREQUISITOS DE
GRADUACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PERFIL PROFESIONAL

Letra de cambio: Podrá realizar la letra de cambio por el 
monto total de la materia. Requisito: Copia de la cédula.

OTROS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO:
• Conape
• Banco Nacional
• Credomatic:
   • Tasa Cero
   • Mini Cuotas

FINANCIAMIENTO
FACILIDADES

DE PAGO

UNIVERSIDAD FIDELITAS

2206-8600

www.uf idelitas.ac.cr

www.posgradosfidelitas.com

SAN PEDRO

HEREDIA

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas 
dentro del plan de estudios 
previsto para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de 
Graduación” (Investigación 
Individual Dirigida).

 
• Haber cumplido con todos 

los requisitos internos 
impuestos por la Universidad 
y aprobados por el CONESUP 
para otras carreras de este 
nivel.

Más información en el
Departamento de Posgrados
al 2206-8600 Ext. 112 o 133

Tener aprobado el Bachillerato Universitario en: Administración de 
Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Informática o de Sistemas. 

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller o Licenciatura Universitaria 

correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez efectuada 

la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).
 

La persona graduada de la Maestría Profesional en Gestión de la Tecnología es un 
profesional capaz de:

• Poseer un amplio conocimiento de la información orientada hacia la administración de la tecnología 
utilizada en los sistemas de computación.

• Conocer las normativas nacionales e internacionales que le permiten evaluar las tecnologías de la 
información de acuerdo con las mejores prácticas de la organización.

• Evaluar las políticas y procedimientos referentes al uso y continuidad de los recursos de tecnologías de 
información en las organizaciones.

• Aplicar las normativas internacionales relacionadas con aspectos de tecnologías de la información, 
técnicas de seguridad y buenas prácticas en la administración de la seguridad de la información.

• Compartir conceptos entorno al significado, importancia, vigencia, validez y valor de la información.

• Representar principios y valores de honestidad, cumplimiento, lealtad, imparcialidad, 
    respeto, responsabilidad, confiabilidad, veracidad y plena conciencia de su rol en 
    la organización que labora.

I CICLO
MGT-100 Administración de Tecnología basada
 en Riesgos 
MGT-150 Normativa de Tecnología Cobit 
MGT-200 Normativa de Seguridad de la Información 

(ISO-27001)
MGT-250 Normativa de Gestión Cobit (Guidelines)

II CICLO
MGT-300 Comunicaciones y Normativas Internacionales 
MGT-350 Ingeniería de Software y Control de Calidad 
MGT-400 Ingeniería de Base de Datos 
MGT-450 Administración de Recursos Informáticos

III CICLO
MGT-500 Planeamiento Estratégico en Tecnologías de   
 Información 
MGT-550 Identificación y Formulación de Proyectos de
 Inversión
MGT-600 Administración de Equipos de Trabajo 
MGT-650 Administración de Proyectos Informáticos

IV CICLO
MGT-700 Administración de la Información Empresarial 
MGT-750 Metodologías y Prácticas Administrativas
 relacionadas con la Tecnología 
 de la Información
MGT-800 Planes de Continuidad de los Procesos
 de Negocios 
MGT-850 Trabajo Final de Graduación
 (Investigación Dirigida)


