
 
  

 DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

  
DIPLOMADO DESARROLLO DE SISTEMAS CON TECNOLOGÍA JAVA 

 

PRESENTACIÓN  

La mayoría de los negocios y las empresas requieren sistemas que funcionen en un 
entorno distribuido de trabajo e independiente de plataforma o sistema operativo y 
que, además, cuenten con las siguientes características: interacción con bases de 
datos, conectividad entre aplicaciones, tiempo mínimo de respuesta a los clientes 
del sistema y acceso vía Web a los servicios que proporciona el sistema. En el 
mercado existen muy pocas tecnologías que cubren estas necesidades, como .NET 
y Java Enterprise Edition (JEE). 

Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios utilizan accediendo 
a uno o más servidores Web. Las aplicaciones Web son populares debido a la 
practicidad del navegador Web como cliente ligero. La capacidad para actualizar y 
mantener aplicaciones Web, sin distribuir e instalar software en miles de potenciales 
clientes, es otra razón de su popularidad. Aplicaciones como los webmails, weblogs, 
tiendas en línea, sistemas de e-learning o sistemas de inventarios, son ejemplos 
bien conocidos de aplicaciones Web. 

Este diplomado se enfoca a la plataforma JEE, debido a que Java es un lenguaje 
ampliamente utilizado en diferentes ámbitos del desarrollo de software, además de 
ser una tecnología independiente de la plataforma y que ha demostrado su 
confiabilidad al ser utilizada en sistemas bancarios, militares e, inclusive, en la 
NASA. 
 
Adicionalmente se cuenta con herramientas de desarrollo robustas de uso libre, con 
diferentes niveles de productividad, que simplifican muchos de los procedimientos 
necesarios para desarrollar y desplegar aplicaciones de tipo empresarial. JEE está 
formada por un gran número de tecnologías y una especificación que indica cómo 
deben trabajar estas tecnologías conjuntamente. 

DIRIGIDO A: 

• Profesionales de las carreras de informática, ingeniería en computación o 
afín, interesados en desarrollar e implementar sistemas computacionales 
con tecnologías Java. Se requiere haber acreditado o demostrar 
conocimientos equivalentes a los cursos Introducción a la programación, 



Creación de páginas web con HTML e Introducción al diseño de bases de 
datos relacionales. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS A TODO PÚBLICO 

Puede ser opción de titulación para algunas licenciaturas/ingenierías de la UNAM. 
Los interesados en emplear el diplomado como opción de titulación, deberán 
verificar esta posibilidad en su escuela o facultad. 
 

OBJETIVO 

El participante desarrollará e implementará aplicaciones Web en una arquitectura 
multicapa, con la utilización de la tecnología distribuida de Java. 

Al egresar los participantes: 

• Podrán desarrollar sus propias aplicaciones en una ambiente multicapa, 
con la utilización de la tecnología Java, así como la publicación de la 
misma. 

TEMARIO  

Módulo 1. Metodologías de análisis y desarrollo de sistemas orientadas a objetos. 
25 hrs. 
Módulo 2. Java con programación orientada a objetos. 40 hrs.  
Módulo 3. Manejo de bases de datos con JDBC. 25 hrs. 
Módulo 4. Aplicaciones de escritorio con JavaX. 30 hrs. 
Módulo 5. Uso de XML en la creación de interfaces web e intercambio de 
información. 20 hrs. 
Módulo 6. Diseño de aplicaciones web con tecnología Java. 40 hrs. 
Módulo 7. Enterprise Java Beans. 40 hrs. 
Módulo 8. Java para dispositivos móviles Android. 20 hrs. 
Duración: 240 hrs. 

HORARIO Y SEDE  

Inicio: 17 de mayo de 2019  
Fin: 29 de noviembre de 2019 
Horario: viernes de 4:00 a 9:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Duración: 240 horas 
Sede: Centro Mascarones  
 

INSTRUCTORES  

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

1. Nidia Cendejas Cervantes 

http://docencia.tic.unam.mx/ubicacioncu.html


INSTRUCTORES 

1. Carlos Eligio Ortiz Maldonado 
2. Omar Mendoza González 
3. Amaury Héctor Perea Matsumura 
4. Hugo César Alba León 
5. Jorge Uriel Hernández Orozco  
6. Jorge Alberto Montalvo Olvera  
7. Carlos Alberto Farías Ayala  

INSCRIPCIONES  

FECHAS RELEVANTES 

Solicitudes de admisión: del 12 de abril al 3 de mayo de 2019. 
Periodo de inscripciones: del 22 de abril al 9 de mayo de 2019. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

• Carta de exposición de motivos dirigida al Comité Académico del Diplomado 
(extensión: una cuartilla). 

• Currículum vitae actualizado (máximo tres cuartillas). 
• Copia del título o cédula profesional, de la carta de pasante, del certificado 

de estudios terminados o constancia de créditos. 
• Comprobante de cursos de cómputo. 
• Tres fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro o color. 

CUOTA 
 
$51,414.00 (Cincuenta y un mil cuatrocientos catorce pesos M.N.). 
 
FORMAS DE PAGO: 
 

• Tarjeta de crédito o débito. 
• Depósito bancario. 

 
FACILIDADES DE PAGO: 
 
La cuota puede ser cubierta en tres pagos: 
 

o 30% al momento de la inscripción. 
o 40% antes de que el diplomado tenga un avance del 50% de sus módulos 

impartidos. 
o 30% antes de que el diplomado tenga un avance del 75% de sus módulos 

impartidos. 
 
 
 



DESCUENTOS 

• Estudiantes y personal de la UNAM: 50% de descuento.  

• Adultos mayores y jubilados de cualquier organización: 50% de descuento. 

• Alumnos y personal de otras instituciones educativas: 20% de descuento.  

• Exalumnos de la UNAM: 10% de descuento.  

• Grupos de tres o más integrantes de una misma empresa, institución u 
organización: 15% de descuento.  

• Pago en una sola exhibición antes del inicio del diplomado: 10% de 
descuento, aplicable con otras promociones.  
 

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 
Los descuentos no son acumulables salvo el correspondiente a pago en una 
exhibición. 

MÁS INFORMACIÓN  

SESIONES INFORMATIVAS 

1. Viernes 15 de febrero de 2019, 6:00 p.m. 
2. Viernes 1 de marzo de 2019, 6:00 p.m. 
3. Viernes 15 de marzo de 2019, 6:00 p.m. 
4. Viernes 29 de marzo de 2019, 6:00 p.m. 

Previo registro y confirmación de asistencia vía telefónica o correo electrónico. 
 

EXAMEN DIAGNÓSTICO 

1. Viernes 3 de mayo de 2019, 6:00 p.m. 

Previa entrega de documentos y confirmación de asistencia 
 
DATOS DE CONTACTO 
Tels. 5622-7958, 5622-7959 y 5535-5203  
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 a 8:00 p.m. 
Centro Mascarones de Extensión Académica en Tecnologías de Información y 
Comunicación 
Av. Ribera de San Cosme No. 71, junto al metro San Cosme 
Col. Santa María la Ribera,  
Del. Cuauhtémoc 
cursos.tic@unam.mx 
 
Los interesados en emplear el diplomado como opción de titulación, deberán 
verificar esta posibilidad en su escuela o facultad (sólo si el diplomado tiene una 
duración de 240 horas o más).  
 

http://docencia.tic.unam.mx/ubicacioncm.html
http://docencia.tic.unam.mx/ubicacioncm.html

