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Detalles
Periodo lectivo Cuatrimestral

Número total de periodos que cursa el programa 6

Duración total de programa en meses 24

Opciones de graduación
Defensa de tesis de grado

Objetivos del Plan de Estudios
Preparar especialistas en el área de computación que conozcan y sepan aplicar la teoría, las metodologías y las técnicas más
modernas de la disciplina.  Reconocimiento del  grupo de computación del  Cinvestav.  Elevamiento del  nivel  académico de los
egresados de nuestro programa de maestría mediante la Actualización del plan de estudios, el fortalecimiento de la infraestructura
de laboratorios y el crecimiento de la planta de investigadores.

Metas del Plan de Estudios
A corto plazo: Llegar a ser reconocidos como un grupo líder en Computación en el país. Realizar un seguimiento estrecho de
nuestros  graduados  para  contemplar  un  impacto  mas  eficaz  con  la  sociedad.  A  mediano  plazo:  Establecer contacto  con  la
industria,  tanto para tener fuentes alternativas de financiamiento para la elaboración de proyectos, como para que nuestros
estudiantes estancias que finalicen en la elaboración del trabajo de tesis. Crear un programa multidisciplinario en ciencias de la co

Perfil de Ingreso
La maestría está dirigida fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a personas que han estudiado una Ingeniería en
Sistemas Computacionales, una Ingeniería en Computación, una Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, una Licenciatura en
Informática, una Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura en F¿¿sica y Matemáticas, o áreas afines.

Perfil de Egreso
El enfoque de la Maestría depende del estudiante, y puede ser de investigación o de aplicación en alguna de las áreas de la
Computación que cultivan en el Departamento de Computación: - Fundamentos de la Computación e Inteligencia Artificial. - Bases
de  Datos  y  Sistemas  de  Información.  -  Programación  de  Sistemas,  Sistemas  Distribuidos  y  Sistemas  de  Tiempo  Real.  -
Implementación eficiente  de algoritmos en dispositivos  de hardware configurable.  -  Tecnologías  de Información -  Ingeniería
Computacional.


