
PLAN DE ESTUDIOS TÍPICO

PRIMER AÑO
1er cuatrimestre
· Base de datos I
· Programación y estructura de datos
· Matemáticas para computación
· Seminario de investigación I

2do cuatrimestre
· Base de datos II
· Sistema de información I
· Programación orientada a objetos
· Seminario de Investigación II

3er cuatrimestre
· Sistema para soporte de decisiones
· Geomática
· Modelos de aprendizaje automático
· Seminario de investigación III

SEGUNDO AÑO
1er cuatrimestre
· Investigación

2do cuatrimestre
· Investigación

3er cuatrimestre
· Investigación
· Examen de grado

PRESENTACIÓN
El posgrado en Computación Aplicada fue creado 
en 1964, en el Centro de Estadística y Cálculo de la Ex 
Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autó-
noma Chapingo. Actualmente, forma parte del Posgra-
do en Socioeconomía, Estadística e Informática del 
Colegio de Postgraduados.

MISIÓN 
Formar especialistas creativos, innovadores con conoci-
mientos en Matemática, Computación y Estadística 
para resolver problemas de gestión y modelado de 
información que se presentan en el sector rural.

PERFIL DE INGRESO 
La orientación en Cómputo Aplicado está dirigida a 
profesionales de Ingeniería, Matemática, Computación 
y Estadística que deseen adquirir y profundizar sus 
conocimientos en Computación y Estadística para resol-
ver problemas de ciencia de datos, modelación estadís-
tica y gestión de bases de datos. 

PERFIL DE EGRESO 
La formación de posgrado está enfocada a la adquisi-
ción de conocimientos relativos a la aplicación de 
modelos estadísticos y de aprendizaje automático a 
partir de datos y al desarrollo de herramientas computa-
cionales para analizar y extraer información de bases 
de datos masivos, como apoyo a la toma de decisiones.

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Poseer título profesional, tener un promedio general 
mínimo de 8.0, aprobar el examen EXANI III del CENE-
VAL con al menos 925 puntos, y aprobar el examen 
TOEFL ITP con un mínimo de 400 puntos. Realizar una 
entrevista con el comité de selección de aspirantes y un 
examen de revisión de conocimientos.

DURACIÓN
El periodo de formación es de dos años. En el primer 
año se cubren los cursos y seminarios de investigación 
y en el segundo, se desarrolla el proyecto de investiga-
ción bajo la dirección de un consejo particular.

LÍNEA DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (LGAC): Estadística, modelado y 
tecnologías de la información aplicables a la agricultu-
ra y medio rural.
· Ciencia de datos
· Modelación estadística con aprendizaje automático 
· Gestión de bases de datos y sistemas de Información
· Geomática

PLANTA DOCENTE E INFRAESTRUCTURA
El posgrado SEI-Cómputo Aplicado cuenta con una 
planta académica de profesores investigadores con 
experiencia y algunos son miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores. Así como, con laboratorios de 
cómputo, centro de documentación bibliográfica y 
servicios electrónicos de información.



MAESTRÍA EN CIENCIAS
Incluída en el Padrón del Programa Nacional

de Posgrados de Calidad del CONACYT

www.colpos.mx

CAMPUS MONTECILLO
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO

www.colpos.mx

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN 
Enero-Mayo

PROCESO DE ADMISIÓN 
Mayo

INICIO DE CURSOS 
Agosto

Becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para estudiantes de 
tiempo completo.

www.colpos.mx
www.colpos.mx/posgrado/psei/computoaplica-

do/index.php
admision.coa@colpos.mx

Cómo llegar al Colegio de Postgraduados

MAYORES INFORMES:
Coordinación 

Posgrado SEI-CÓMPUTO APLICADO

Colegio de Postgraduados
Campus Montecillo

Carretera México – Texcoco Km. 36.5
Montecillo, Texcoco, Estado de México C.P. 56230

Tel.: 01 (595) 9 52 02 00 ext. 1462
55 04 59 00 ext. 1462

(llamada local desde el CDMX)

e-mail: admision.coa@colpos.mx


