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Potencia tus habilidades para tomar decisiones 
relevantes que te ayudarán a enfrentar las  
exigencias actuales de las industrias, ejecutando 
estrategias con base en innovación y creación  
de nuevas tecnologías. 

Objetivos

Formar profesionales altamente capacitados 
en una de las principales áreas de impacto 
en Computer Science: Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial, desarrollando habilidades 
blandas y perfeccionando su técnica para la 
creación de software de alta envergadura, 
usando innovación con creatividad. 

Perfil del Egresado

Ser promotor de la incorporación de la 
tecnología de manera transversal en los 
campos socio-económicos de la sociedad.

Aplicar los conocimientos teóricos de  
computación en situaciones prácticas  
mejorando la funcionalidad del sistema. 

Automatizar soluciones a problemas 
de contexto local, nacional e internacional 
a través de software aplicado.

Perfil del Postulante 

Ser bachiller de Ciencia de la Computación, 
Matemáticas, Ingenierías y afines.

Tener conocimiento básico de algún lenguaje de 
Programación orientado a objetos (POO), tales 
como Python, C++, Java, entre otros.

Contar con un nivel intermedio de Matemáticas.

Tener capacidad de usar los fundamentos de 
programación para aprender cualquier lenguaje 
de manera autónoma.

Tener mente abierta y ser vanguardista, que 
muestre aptitudes de aprendizaje continuo, y 
comprometido en transformar sus conocimientos 
en proyectos tecnológicos reales.

Alineados a la revolución tecnológica, ofrecemos una maestría con estándares 
internacionales, que profundiza en el desarrollo y creación de software. Nuestros 
estudiantes serán capaces de satisfacer las necesidades de las industrias tanto 
en Perú como en el mundo, maximizando habilidades blandas y fomentando 
el emprendimiento de proyectos multidisciplinarios, optimización de procesos, 
análisis de variables, liderazgo de equipos y comunicación eficaz. 



→ Cuatro (04) cursos obligatorios de los fundamentos de Computer 
Science, los cuales son estratégicos para un desempeño exitoso en los 
cursos electivos y de especialización.

→ Dos (02) Talleres de Investigación

→ Dos (02) cursos de Tesis

→ Seis (06) cursos electivos, dentro de las siguientes áreas: 

- Ciencia de Datos
-  Inteligencia Artificial 

Para lograr la especialización en alguna de estas áreas, el estudiante deberá 
cursar: 

→ Cuatro (04) cursos electivos relacionados a la especialidad  
→ Dos (02) cursos electivos de su preferencia  

Para lograr el grado de maestro  
en Computer Science, 
el candidato deberá cursar:

Computer Science

1.

2.

3.

CERTIFICACIONES

Grado académico de Maestro en Computer Science, emitido 
por la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC

Certificación institucional de especialización* en Ciencia 
de Datos o Inteligencia Artificial, emitido por la Escuela de 
Posgrado de UTEC.

* Para lograr la mención en alguna especialidad de las áreas mencionadas, el 
estudiante deberá llevar la totalidad de cursos electivos: cuatro (04) cursos 
electivos relacionados a la especialidad en curso y dos (02) cursos electivos de 
su preferencia.

Certificación en Data Science o Artificial Intelligence 
otorgado por IBM.



JORNADA
ACADÉMICA

* El costo de la jornada no se encuentra incluido en el precio de la maestría.

Nuestra maestría incluye una jornada académica* en Silicon Valley, San 
Francisco (EE.UU.), cuna de la innovación y la tecnología del mundo.

Esta experiencia ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de realizar un 
intercambio cultural y de conocimientos enriquecedores, visitar corporaciones 
líderes a nivel mundial, universidades de prestigio y conocer experiencias  
exitosas de emprendimiento internacional.

La agenda de trabajo dura cinco (5) días, e incluye visitas a: 

1. Empresas como: Google, Facebook, Netflix, LinkedIn, entre otras.

2. Startups situadas y operantes en Silicon Valley.

3. Organizaciones que promueven la innovación y emprendimiento en Silicon 
Valley y Latinoamérica, como la aceleradora de la Universidad de Berkeley, la 
Universidad de Stanford, entre otras organizaciones.



 

01

02

03

04

Análisis y diseño de algoritmos

Sistemas computacionales 

Estructura de datos

Taller de Investigación I

→ Estadística Avanzada

→ Modelado para el análisis de datos

→ Gestión y procesamiento de Big Data

→ Cloud Computing

User-centered design  Decisiones Financieras  
Gestión de Proyectos     Liderazgo, negociación y trabajo en equipo

Ingeniería de software

Electivo 1 →

Electivo 2 →

Taller de Investigación II

→ Teoría y algoritmos para el aprendizaje automático

→ Planificación de inteligencia artificial y toma de decisiones

→ Modelado de incertidumbre en inteligencia artificial

→ Temas avanzados en inteligencia artificial

Electivo 3 →

Electivo 4 →

Tesis I

Electivo 5 →

Electivo 6 →

Tesis II
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SEMESTRE NOMBRE DE LA ASIGNATURA CRÉDITOS

MALLA CURRICULAR
ESPECIALIDAD

MÓDULOS DE GESTIÓN Y HABILIDADES BLANDAS*

Ciencia  
de Datos

Inteligencia  
Artificial

Asignaturas electivas

* Todos los cursos son obligatorios menos los electivos  que elige el estudiante  → * Estos módulos podrán ser modificados sin previo aviso, en virtud de la autonomía 

de la Escuela de Posgrado UTEC.



Inicio:

Duración:

Modalidad:

Costo:

Horarios:

Dedicación:

21 de abril 2021

24 meses

Virtual sincrónica*/ Presencial

S/ 55,500

Part-time

Miércoles. Jueves y Viernes 6:00 - 10 p.m.
Sábados 9:00 - 1:00 p.m.

Ph. D. en Ciencia de la Computación por la Universidad Nacional 
de Singapur (Singapur). Es la primera peruana en obtener el 
grado de Doctor en Singapur y la primera en la especialidad de 
Ciencia de la Computación en la universidad asiática. Miembro de 
IEEE Women in Engineering.  Sus áreas de interés son Ingeniería 
de Software, Verificación Probabilística e Inteligencia Artificial. 
Coordinadora de la Maestría de Especialización en Computer 
Science en UTEC. 

Ph. D. en Ciencia de la Computación por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, donde también lideró el área de Innovación y 
Desarrollo. En 2015, recibió el premio de  mejor tesis doctorado por 
el Latin American Center for Computer Studies (CLEI). Sus áreas de 
interés son Ciencia de Datos, Big Data. 

MSc. en Ciencias de la Computación y Matemática Computacional 
por la Universidad de Sao Paulo (Brasil), con foco en visualización 
de datos no estructurados, data mining y análisis visual de datos. 
Actualmente se desenvuelve como Senior Data Scientist en el Hub 
de Innovación del Grupo BRECA - BREIN.

INFORMACIÓN GENERAL PLANA DOCENTE

* Debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el Covid-19, las clases de 
esta maestría serán dictadas en modalidad virtual sincrónica, en el horario y frecuencia 
previamente establecidos por la Escuela de Posgrado. Una vez se retomará la modalidad 
presencial, el dictado de clases se llevará a cabo
en nuestro campus (Barranco).

Yamilet Serrano

Jesús Bellido

Frizzi San Román

* La plana docente puede estar sujeta a variaciones en función de lo que dictamine la Escuela de Posgrado. Los 
cambios serán comunicados, oportunamente, a los estudiantes.

Ph. D. en Ciencia de la Computación por la Universidad Nacional 
de San Agustín (Arequipa – Perú), logrando la distinción Summa 
cun laude. Director de Investigación en la Universidad La Salle 
(Arequipa) y docente en la Universidad Nacional de San Agustín 
(Arequipa).

Christian López



PhD y Msc. en Computer Science en el Instituto de Matemática 
y Estadística (IME) de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 
Ingeniero Informático de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (Perú). Sus áreas de interés son la Teoría de 
Grafos, Algoritmos, Optimización Combinatoria y Teoría de 
la Computación. Investigador del Centro de Computación 
Sostenible en UTEC.

Ph. D. en Ciencia de la Computación por la Universidad de 
Campinas (Brasil). Investigador colaborador del Lightwave 
Research Laboratory de Columbia University (EE.UU.). Sus áreas 
de interés son arquitectura de computadores, interconexiones 
ópticas integradas, sistemas de memoria y tráfico intra-chip.

PhD en Ciencias Naturales en la Universidad de Heidelberg 
(Alemania), especializándose en Astrofísica Computacional. 
Trabajó como científico y docente en universidades alrededor 
del mundo (Alemania, USA, Corea y China). Su campo 
principal de estudio es Supercomputación para aplicaciones 
en Astrofísica, utilizando hardware (CPU-GPU) y software (MPI, 
OMP, CUDA) híbridos.

Magister en Computación por la Universidad Federal 
Fluminense (Brasil). Sus intereses de investigación incluyen 
el estudio de la Computación en GPUs y Computación de 
alto desempeño. Posee experiencia en desarrollo de software 
paralelo y distribuido. Actualmente es Ingeniero de Software 
C++ en BlazingDB Inc.

PLANA DOCENTE

Juan Gutiérrez

Jorge Gonzalez

José Fiestas

Rommel Quintanilla

* La plana docente puede estar sujeta a variaciones en función de lo que dictamine la Escuela de Posgrado. Los 
cambios serán comunicados, oportunamente, a los estudiantes.

Doctorando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
magíster por la Universidad de São Paulo (USP) con proyectos 
de investigación en inteligencia artificial. Ingeniero Informático 
por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha trabajado como 
desarrollador de sistemas de información basados en web, en 
el sector público, en SUNAT. Ha sido miembro del Laboratorio 
de Inteligencia Computacional (LABIC) de la USP y forma parte 
del staff del Grupo de Inteligencia Artificial de la PUCP. Es 
profesor e investigador en áreas tales como machine learning, 
probabilistic graphical models y relation extraction. 

Pedro Shiguihara




