
 
 

Historias Recientes de Éxito TIC 

Muchos de nuestros egresados se encuentran trabajando en empresas 

modernas consideradas los mejores lugares para trabajar en México, 

así como otros son dueños y dirigen sus prósperas empresas. 

 

 Marisol Amavisca -  Recientemente destacó entre los mejores 
estudiantes de México y fue becada para estudios en China. 

 Danytza Tarazón -  Participó y estuvo Becada en Washington D.C. 
E.U.A como parte de los 100 mejores estudiantes en Sonora. 

 Alejandro Rosas -  Como desarrollador de Software en empresas 
internacionales con niveles de ingresos propios de directivos. 

 Mario Contreras - Su empresa es proveedora de servicios de 
telecomunicaciones  y realizan grandes instalaciones en Sonora. 

 Miguel Lemas – Global Voip proveedor de tecnología en México. 
 

Y muchos más … 

 
Contáctanos y te ayudamos 

(662)  251-1100 al 04. 

Extensión 2042 y 2043 
email: 
tics-informa@uthermosillo.edu.mx 

 

WhatsApp   
(662)   348-4070 

  

#tecnologiasUTH 
 

 

Nuestra Universidad Tecnológica de Hermosillo 
es parte del Sistema Nacional de Univesidades 
Tecnológicas y Politécnias que ya suman más de 
120 instituciones en México y que desde hace 25 
años  nos adelantamos al modelo educativo 
nacional con un gran éxito. 
 

 

 

  

Tecnologí as de la 
Informacio n y las 
Comunicaciones. 
 

“Una de las carreras más solicitadas  
en México y el Mundo” 

 
 

Elije lo mejor para tu futuro. 
 

Carrera de grandes OPORTUNIDADES DE TRABAJO, 

desarrollo personal y los MEJORES INGRESOS en una 

Universidad de gran RECONOCIMIENTO. 

 

Elije la mejor CARRERA PROFESIONAL 
 

PREINSCRÍBETE o  saber más en:  www.UTHermosillo.edu.mx 



Tecnologías de la  

Información y las Comunicaciones. 

 

Intégrate a 
nuestra  
comunidad de 
estudiantes TIC 
en UTH, que con 
pasión, 
preparación y su 
computadora 
portátil ya están 
cambiando al 

mundo.  
 

Y cada día son más los profesionales de TICs que 
 

 trabajan desde su casa  para importantes 
empresas.  

 

   
 

INGENIEROS experimentados con especialidades 

en Sistemas Informáticos, Redes y 

Telecomunicaciones, o Multimedia y Comercio 

Electrónico; y con opción de título de T.S.U.  

en sólo 2 años. 

  Nuestra carrera  T.S.U. es la mejor opción 
para en 2 años poder integrarte al 

, y con la opción de mercado laboral
continuar estudiando con horario flexible 
para concluir tu INGENIERÍA 
 ¡todo en  menos de 4 años! 

 

Ingenieros en Tecnologías de la Información 

 
 

• Ejecutivo integrador de tecnologías de 

vanguardia en industrias y empresas. 

• Diseñador de soluciones organizativas, de 

comunicación y sistemas de información. 

• Administrador de proyectos y servicios TI. 

 Director/Gerente de Tecnologías de la 

Información. 

T.S.U. en Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones 

 
 

Inicias con un tronco común de 2 

cuatrimestres y luego puedes elegir una de 

las tres especialidades:  
 

- SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

- REDES Y TELECOMUNICACIONES. 

- MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

Preparación Profesional para el Siglo XXI 

 

 

Además promovemos que todos nuestros 

estudiantes egresen con CERTIFICACIONES 

técnicas y de Inglés  que les abrirán las 

mejores oportunidades de trabajo, así  como 

capacidades MULTIMEDIA para venderse 

mejor e impactar con sus trabajos. 

  

PREINSCRÍBETE o  saber más en:  www.UTHermosillo.edu.mx 


