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Posgrado

Beneficios de
estudiar en Cinvestav

• Los programas de posgrado que se ofrecen en
la Unidad Guadalajara pertenecen al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT, por lo que los alumnos cuentan con 
una beca de manutención.

• Se asigna cubículo como espacio de trabajo y
si lo requieren se les asigna equipo de cómputo.

• La atención que se recibe en Cinvestav es
personalizada, no contamos con licenciaturas 
por lo que los investigadores dedican tiempo de 
calidad a nuestros alumnos.

Investigadores

Investigadores con nivel de doctorado, la 
mayoría pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Maestría en Ciencias

Los estudios de Maestría en Ciencias están 
orientados al desarrollo de métodos 
matemáticos y computacionales para el estudio 
y diseño de equipo y/o dispositivos empleados 
en la solución de problemas de alta tecnología, 
industriales y académicos.

Doctorado en Ciencias

El objetivo del programa es la formación de 
recursos humanos del más alto nivel en sus 
áreas de interés, capaces de concebir, dirigir y 
realizar proyectos de investigación científica y/o 
de desarrollo tecnológico originales y de alto 
nivel, así como de ejercer la docencia a nivel 
superior y de posgrado. 

Con este programa se busca fortalecer 
académicamente a las instituciones de 
investigación y de educación superior del país, 
así como incrementar la capacidad de 
desarrollo tecnológico, tanto de centros de 
investigación aplicada como de plantas del 
sector productivo nacional, para resolver 
problemas de interés industrial.



Misión
Contribuir de manera destacada al 
desarrollo de la sociedad mediante 
la investigación científica y 
tecnológica de vanguardia y la 
formación de recursos humanos 
de alta calidad.

Visión
Ser la institución líder en la formación de investigadores de alto 
nivel y generación de conocimiento científico y tecnológico de 
frontera, con un creciente impacto nacional e internacional que 
contribuya en forma visible y relevante a la solución de 
problemas del país ampliando nuestra presencia en la sociedad y 
en la cultura contemporánea.

Líneas de
investigación

Ciencias de la Computación
Dr. Arturo Díaz Pérez
 Algoritmos paralelos para el análisis de redes complejas.
 Algoritmos y protocolos criptográficos para servicios seguridad en dispositivos ligeros.
 Seguridad informática.

Dr. Andrés Méndez Vázquez
 Machine Learning. Deep Learning. Artificial Intelligence.
 Análisis de algoritmos.
 Métodos de optimización estadísticos y numéricos. Visión computacional.

Dr. Félix Francisco Ramos Corchado
 Sistemas Distribuidos.
 Algoritmica Distribuida.
 Sistemas Multiagentes
 Realidad Virtual Distribuida y Aumentada

Dr. Luis Ernesto López Mellado
 Sistemas de Eventos Discretos. Simulación y coordinación de sistemas de manufactura discretos.
 Minería de procesos. Desarrollo de software distribuido basado en agentes.

Dr. Mario Ángel Siller González Pico
 Sistemas en red. Modelado y análisis de desempeño de redes heterogéneas basado en la teoría de teletráfico bajo un enfoque de diseño por cruce de capas.
 Sistemas inteligentes. Diseño de pasarelas o puentes de comunicación para espacios inteligentes y aplicaciones del Internet de las cosas.
 Diseño de sistemas. Modelado de calidad de experiencia (QoE) y servicio (QoS) en sistemas multimedia.

Dr. Raúl Ernesto González Torres
 Verificación formal. Prueba automática de teoremas.
 Aplicaciones de la Lógica en Ingeniería y Computación.
 Aplicación de las matemáticas a la computación. Criptografía. Álgebra Lineal y Geometría.

Convocatorias

Maestría en Ciencias
Periodo de registro online: Febrero a mayo 
Examen de admisión a propedéutico: Mayo 
Inicio del curso propedéutico: Junio 
Examen de admisión: Julio
Entrevistas a aspirantes: Julio
Publicación de la lista de admitidos: Julio 
Inicio de Clases: Septiembre

Doctorado en Ciencias
El proceso de admisión al doctorado está 
abierto todo el año, sin embargo los trámites 
deberán realizarse en los meses de: marzo, 
julio y octubre. El inicio de cursos es en los 
meses de: enero, mayo y septiembre.

Mayores informes
Oficina de Vinculación
vinculacion.gdl@cinvestav.mx
Tel. (33) 3777 3600 
https://unidad.gdl.cinvestav.mx




