Materias
AÑO 1
Sistemas Operativos
Lenguajes de programación
Análisis de algoritmos
Inteligencia Computacional

Ingeniería del Software
Visión por Computador
Interacción Hombre Máquina
Minería de datos

AÑO 2
Bioinformática
Análisis Estadístico
Pasantía Investigación

TESIS

Maestría en

Ciencias de la
Computación

Preguntas Frecuentes
¿El programa es a tiempo completo?
Si, las maestrias en ciencias requieren invertir más
tiempo que una maestría profesionalizante.
¿Debo hacer publicaciones cientíﬁcas?
Si, se espera que un artículo cientíﬁco sea enviado
antes de la defensa de la tesis.
¿El programa ofrece becas?
ESPOL ofrece becas y además ayudas económicas
para estancias internacionales y publicaciones.
¿En que consiste la pasantía de investigación?
Trabajar en un laboratorio de investigación nacional
o internacional para adquirir experiencia práctica.
¿La tésis es en inglés?
No, el idioma del programa es español.
¿En que meses son las clases?
De Mayo a Septiembre y de Octubre a Febrero.

Más información
www.mcc.espol.edu.ec
postgrados@ﬁec.espol.edu.ec
(593) 04 2269933, 2269881, 2269971
Campus Gustavo Galindo Velasco, Edif. 11b - 007
Guayaquil - Ecuador
Síguenos:

www.espol.edu.ec
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La computación es uno de los motores del progreso
tecnológico, económico y social del mundo. MC2 te
permitirá ampliar tus conocimientos en áreas
fundamentales de la computación aplicando el método
cientíﬁco y siendo parte de la comunidad de
profesionales con alto nivel académico que darán forma
al futuro.

La propuesta MC2

Duración

MC fue creada para aquellos profesionales que aspiran
a aplicar la computación en problemas complejos y crear
soluciones realmente innovadoras.

64 semanas repartidas en 4 semestres (2 años).
Sesiones 2 a 3 días a la semana.

Con el 100% de profesores con PhD en universidades de
prestigio internacional, 3 centros de investigación y una
amplia red de contactos, MC2 es la mejor alternativa
para explotar tu potencial como un cientíﬁco de datos,
emprendedor tecnológico o un miembro activo de grupos
de I+D multi/trans disciplinarios en la industria o la
academia.

1) Registro en línea en www.mcc.espol.edu.ec
2) Aprobar examen de aptitud.
3) Matricularse en ESPOL.
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Ingreso

Requisito
Título de 3er nivel en informática o aﬁnes.

Líneas de
investigación
Ingeniería del Software
BigData
Inteligencia artiﬁcial
Visión por Computador
Interacción Hombre Máquina

Vive ESPOL
ESPOL es una ciudad dentro de otra ciudad. El campus
cuenta con una reserva natural y toda clase de servicios
(restaurantes, zonas de estudio, deporte) y actividades
culturales para sus estudiantes. En las cercanias hay
centros comerciales, cines y todo lo que una metrópoli
como Guayaquil puede ofrecer. El estudio es lo más
importante, pero en MC2 ¡Queremos que vivas toda la
experiencia de ser un politécnico!

