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Detalles
Periodo lectivo Cuatrimestral

Número total de periodos que cursa el programa 12

Duración total de programa en meses 48

Opciones de graduación
Defensa de tesis de grado

Objetivos del Plan de Estudios
objetivo preparar especialistas con un conocimiento profundo y amplio de la disciplina computacional y con la capacidad de
generar conocimiento en la misma.

Metas del Plan de Estudios
La formación de recursos humanos encauzados a tres actividades sustantivas:  la investigación científica,  la  docencia a nivel
superior y de posgrado y la resolución de problemas tecnológicos y la práctica profesional. Así, nuestros programas contienen una
proporción considerable de prácticas y de ejercicios que requieren de soluciones implementadas efectivamente de manera original,
así como también de actividades de investigación que involucran desde la consulta a literatura especializada, tan

Perfil de Ingreso
El doctorado está dirigido fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a personas que han estudiado una maestría en
Ciencias en Computación, en Comunicaciones y Electrónica, una en Informática, y Matemáticas, o áreas afines.

Perfil de Egreso
Nuestro programa de doctorado está decididamente orientado hacia la Investigación de punta con un carácter de programa
institucional. Fomentamos desarrollar las capacidades analíticas de nuestros egresados. Una característica de nuestros programas
académicos  es  el  equilibrio  entre  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  la  investigación  básica.  Por  otra  parte,  en  las
actividades desarrolladas en el programa se fomentan diversos valores entre los que destacan la cultura de los aspectos legales
inherentes a la profesión, el comportamiento ético en la profesión para el desempeño de todas las actividades y la reflexión acerca
de la responsabilidad que la actividad profesional tiene en el entorno social.


