
  

PROFESORES Y TEMAS 
DE INVESTIGACIÓN

Dr. Matías Alvarado Mentado
Sistemas multiagentes, lógica computacional, 
administración de conocimiento.

Dr. Jorge Buenabad Chávez
Sistemas operativos, arquitectura de computadoras, 
redes y protocolos.

Dr. Sergio V. Chapa Vergara
Programación automática, bases de datos, lenguajes 
visuales, computación científica.

Dr. Debrup Chakraborty
Reconocimiento de patrones, redes neuronales.

Dr. Carlos A. Coello Coello 
Computación evolutiva, optimización usando meta-
heurísticas.

Dr. Arturo Díaz Pérez
Sistemas paralelos y distribuidos, arquitecturas 
reconfigurables.

Dr. Luis Gerardo de la Fraga
Procesamiento de imágenes, seguridad en redes, 
visión 3D.

Dra. Xiaoou Li
Modelación y simulación de sistemas, redes de Petri.

Dr. Adriano de Luca Pennacchia
VLSI, arquitectura de computadoras.

Dra. Ana María Martínez Enríquez  
Inteligencia artificial, sistemas expertos, trabajo 
colaborativo.

Dr. Pedro Mejía Alvarez
Sistemas de tiempo real, ingeniería de software.

Dr. Guillermo B. Morales Luna
Inteligencia artificial, criptografía, lógica matemática.

Dr. José Guadalupe Rodríguez García
Sistemas distribuidos, sistemas de tiempo real.

Dr. Francisco José Rodríguez Henríquez. 
Criptografía, hardware reconfigurable.

COLEGIATURAS Y BECAS

Los estudiantes mexicanos no pagan colegiatura.  
Los estudiantes extranjeros pagan una colegiatura 

anual de $2,000 dólares americanos y deben
 tramitar su entrada a México como estudiantes 

(permiso de inmigración FM-3).

Los programas de estudio del Departamento de 
Computación  están registrados en el Programa 

Nacional de Posgrado del CONACYT y son 
catalogados como de alto nivel. Por lo tanto, los 

estudiantes mexicanos que cumplan con los 
requisitos de CONACYT obtienen una beca para 

gastos de manutención durante sus estudios. 
Adicionalmente existen organismos 

internacionales que otorgan becas a 
estudiantes extranjeros para realizar 

estudios en México (SRE, ONU, OEA).

FECHAS IMPORTANTES

PROGRAMA DE MAESTRÍA:
     Recepción de documentos: 1-30 de junio
    Examen de admisión 1-15 julio
    Inicio de programa: última

semana de agosto

 PROGRAMA DE DOCTORADO:  
 El proceso de admisión puede iniciar en 

cualquier época del año.  Sin embargo, el 
programa inicia oficialmente en enero

 o septiembre.

MAYOR INFORMACIÓN

Cinvestav
Departamento  de Computación

Av. IPN 2508, Col. San Pedro Zacatenco
07360 México, D.F.

Correo-e: coordinacion@cs.cinvestav.mx
URL: http://www.cs.cinvestav.mx



ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Fundamentos de la Computación,
Inteligencia Artificial y Cómputo Científico.

   Bases de Datos y Sistemas de Información.

Hardware Reconfigurable y Criptografía.

Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos,
Sistemas de Tiempo Real y

 Programación de Sistemas.

Graficación, Visualización y Multimedia.

PROGRAMA  DE MAESTRÍA

El objetivo de la Maestría es preparar especialistas 
que conozcan y apliquen la teoría y las técnicas 

más modernas de la computación.
  

Tiene una duración de 2 años organizados en 
cuatrimestres e inicia en septiembre de cada año.  

Durante el primer año
se acreditan 12 cursos, 4 por cuatrimestre. 
Durante el segundo año se desarrolla una 
investigación que culmina en la escritura y

defensa de una tesis.

El programa está dirigido, aunque no 
exclusivamente, a personas que han estudiado 

ingeniería en   Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Informática, Licenciatura en Física y 

Matemáticas o carreras afines a éstas.

Proceso de Admisión

Llenar solicitud de admisión y entregar 
Curriculum Vitae.
Aprobar examen de admisión.
Entrevista personal.

PROGRAMA  DE DOCTORADO

El objetivo del doctorado es preparar especialistas 
con un conocimiento profundo y amplio de la 
disciplina computacional y con la capacidad de 
generar conocimientos en la misma.
  
Tiene una duración promedio de 3 años y tiene 2 
modalidades de ingreso:
      El aspirante que cuenta con un grado de   
      maestro en ciencias en la especialidad de   
      Computación o en un área afín.
      El aspirante que ha completado todos los   
      cursos, mas no la tesis, del programa de   
      maestría en Ciencias en Computación.

Proceso de Admisión

Un profesor del Departamento de Computación 
será asignado como asesor de estudios.
El aspirante y su asesor desarrollarán un 
protocolo describiendo la investigación a 
realizar y un plan de trabajo. El protocolo 
será evaluado por otros profesores del 
Departamento tomando en cuenta 
la experiencia y motivación del aspirante.
Si se considera necesario se requerirá del 
aspirante aprobar un examen de admisión
y/o presentar su proyecto de investigación.

Departamento  de Computación 
Maestría y Doctorado 

 

www.cs.cinvestav.mx


