
PROGRAMA 
DE POSGRADO 
EN CIENCIA E 
INGENIERÍA DE LA 
COMPUTACIÓN

• Facultad de Ciencias 
• Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán 
• Facultad de Ingeniería
• Instituto de Ingeniería
• Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
• Instituto de Matemáticas
• Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico 

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería de la Computación

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Computación científica
• Ingeniería de software y bases 

de datos
• Inteligencia artificial
• Redes y seguridad en cómputo
• Señales, imágenes y ambientes 

virtuales
• Teoría de la computación

EL INGRESO A LA MAESTRÍA 
ES ANUAL 
Las convocatorias se publican en 
febrero-mayo, el examen de admisión 
se presenta en junio para ingresar en 
agosto. 

EL INGRESO AL DOCTORADO 
ES ANUAL
Las convocatorias se publican 
en febrero-mayo y septiembre-
noviembre, el examen de admisión 
se presenta en junio para los 
aspirantes que soliciten ingreso 
en agosto y en noviembre para los 
aspirantes que soliciten ingreso en 
febrero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de una licenciatura afín.
• Promedio mínimo de 8 en la 

licenciatura.
• Dominio de algún lenguaje de 

programación.
• Aprobar un examen de admisión
• Aprobar un examen de compren-

sión de textos técnicos en inglés.
• Demostrar conocimiento 

suficiente del idioma español 
cuando éste no sea la lengua 
materna del aspirante.

• Establecer el compromiso de 
dedicar tiempo completo a la 
realización de los estudios de 
maestría.

• Tres cartas de recomendación.
• Carta de exposición de motivos 

por los que se quiere ingresar al 
programa.

Doctorado (8 semestres)
• Título de la maestría en un área 

afín, con un promedio mínimo 

de 8.5. Los casos de excepción 
serán resueltos por un comité 
académico.

• Dominio de algún lenguaje de 
programación. 

• Presentar un proyecto de investi-
gación aprobado por un tutor de 
doctorado del programa.

• Aprobar un examen de admisión.
• Demostrar dominio del idioma 

inglés. 
• Establecer el compromiso de 

dedicar tiempo completo a la 
realización de los estudios de 
doctorado.

• Tres cartas de recomendación.
• Carta de exposición de motivos 

por los que se quiere ingresar al 
programa.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM), para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.

informes@uxmcc2.iimas.unam.mx

www.mcc.unam.mx

Coordinación del Programa de 
Posgrado en Ciencia e Ingeniería 
de la Computación
Unidad de Posgrado, edificio C, 1er 
piso. Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. 5622-3613, 5622-3216 
y 5622-3213



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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