
COMPUTER 
SCIENCE

Maestría de especialización

Con doble certificación en
Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos



Lidera la revolución tecnológica y profundiza tus conocimientos en el desarrollo y creación 
de software, junto a habilidades blandas claves para el futuro, que te permitirán desarrollar 
proyectos disruptivos con impacto en la sociedad.

En esta maestría aprenderás a:

NUESTRA MAESTRÍA

→ 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. 
 
→ Diseñar y desarrollar software escalable de calidad de manera clara y creativa. 
 
→ Comunicar de manera clara y concisa sus aportes en las dos líneas de 
especialización de Computer Science. 
 
→ Ser promotor de la incorporación de la tecnología de manera transversal en los 
campos socio-económicos de la sociedad.



TRANSFORMA 
TU FUTURO 
PROFESIONAL CON
LA GUÍA DE LÍDERES 
EN TECNOLOGÍA



Inicio:
28 de marzo del 2022

Modalidad:
Virtual Sincrónica*

Duración:
24 meses

Inversión:
S/ 55,500.00

Fin:
28 de diciembre del 2023

Horarios**:
Lunes a Viernes de 06:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

* Esta modalidad estará vigente durante todo el año 2022.

** Las clases de la maestría serán programadas en esta franja horaria y será previamente comunicado por la Escuela de Posgrado.

INFORMACIÓN GENERAL



PERFIL DEL POSTULANTE

→ Bachiller en Ciencia de la Computación, Matemática, Ingenierías y afines. 
 
→ Conocimiento básico de algún lenguaje de Programación, tales como Python, C++, 
Java, entre otros. 
 
→ Contar con un nivel intermedio de Matemáticas. 
 
→ Capacidad de usar los fundamentos de programación para aprender cualquier 
lenguaje de manera autónoma. 
 
→ Con mente abierta y ser vanguardista, que muestre aptitudes de aprendizaje 
continuo, y comprometido en transformar sus conocimientos en proyectos 
tecnológicos reales.



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, 
logrando construir software robusto y eficiente. 
 
→ Automatizar soluciones a problemas de contexto local, nacional e internacional a 
través de la construcción de software aplicado, usando técnicas de Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial.

AL CULMINAR LA MAESTRÍA, LOGRARÁS:

*Requisitos de egreso:  
 
1) Haber cumplido con cursar y aprobar los 48 créditos de la malla curricular. 
2) Dominio del idioma inglés avanzado.



REQUISITOS PARA
INSCRIPCIÓN

→ Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de extranjería o pasaporte.  
 
→ Copia legalizada del grado académico de Bachiller. 
 
→ Copia legalizada de certificados de estudios de la universidad donde obtuvo el grado de 
Bachiller.1 
 
→ Certificado de idioma Inglés a nivel Intermedio, y emitido por una de las instituciones 
aprobadas por la Escuela de Posgrado2. 
 
→ Currículum vitae (no documentado). 
 
→ Presentar como mínimo tres (03) cartas de referencias, académicas o laborales, que contengan 
los datos de la persona que refiere, así como un número telefónico o correo electrónico de 
contacto.3 
 
→ Presentar un ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría respectiva 
en UTEC, en un máximo de dos (2) hojas. 
 
→ Recibo de pago por derecho de postulación.  
 
→ Fotografía con fondo blanco, tomada de frente (desde el pecho). Tamaño 240 x 388 px, máximo 
50 KB en formato JPG.

(1) Para el caso de estudiantes que se encuentren por obtener el grado académico anterior al que postulen, firmarán una 
declaración jurada comprometiéndose en la entrega de su documentación completa previa a la matrícula.
(2) Institutos reconocidos por Posgrado UTEC: 1. Asociación Cultural Peruano Británica (Británico), 2. Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano (ICPNA), 3. Idiomas Católica (IC) y 4. Euroidiomas.
(3) No se aceptarán referencias de familiares directos y/o amigos. Se aceptará sólo una (1) carta de compañero de trabajo, siempre 
que éste ocupe un cargo laboral en la misma línea que el postulante.



ATRÉVETE A 
DESCUBRIR, 

CUESTIONAR Y 
TRANSFORMAR

EL MUNDO



MALLA CURRICULAR

 SEMESTRE

01

04

02

03

Análisis y Diseño de Algoritmos

Matemática para Computación

Estructura de Datos

Sistemas de Recomendación

Temas avanzados en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial

Tesis 2

Machine Learning

Análisis exploratorio y estadísticos de datos

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Gestión y procesamiento de Big Data

Data Analytics para la toma de decisiones

Incertidumbre en Inteligencia Artificial

Cloud Computing

Tesis 1

4

4

4

3

3 

4

4

4

3

3

3

3

3

3

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CRÉDITOS



TALLERES DE GESTIÓN Y 
HABILIDADES BLANDAS*

→ User-centered design

→ Gestión ágil de proyectos

→ Decisiones financieras

→ Liderazgo, negociación y trabajo en equipo

Talleres que podrás escoger:

*Estos talleres podrán ser modificados sin previo aviso, en virtud de la autonomía de la Escuela de Posgrado UTEC. 



Juan Gutiérrez Alva, PhD

Jesús Bellido, PhD

Christian López del Álamo, PhD

Doctor en Ciencia de la Computación, 
por el Instituto de Matemática y Estadística (IME) de la Universidad de Sao 
Paulo (Brasil) 
 
→ Además es MsC. en Ciencia de la Computación por la Universidad de 
Sao Paulo (Brasil). Sus áreas de interés son la Teoría de Grafos, Algoritmos, 
Optimización Combinatoria y Teoría de la Computación.

Doctor en Ciencia de la Computación, 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 
 
→ 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 y Big Data. 
Director de la carrera de Ciencia de la Computación y del Centro de 
Computación Sostenible en UTEC.

Doctor en Ciencia de la Computación, 
por la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa – Perú) 
 

→ Logró la distinción Summa Cun Laude. Director de Investigación 
en la Universidad La Salle (Arequipa) y docente en la Universidad 
Nacional de San Agustín (Arequipa).

PLANA DOCENTE

https://www.linkedin.com/in/juan-g-55b781190/
https://www.linkedin.com/in/jesubellido/
https://www.linkedin.com/in/hugoalatristasalas/


Jorge González, PhD

Yamilet Serrano, PhD

José Fiestas, PhD

Doctor en Ciencia de la Computación, 
por la Universidad de Campinas (Brasil)

→ Además cuenta con una Maestría en el área de Microelectrónica 
por la Universidad de São Paulo (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.

Doctora 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. Directora de la carrera de Ciencia de Datos en UTEC, 
primera carrera de esta especialidad en nuestro país.

Doctor en Ciencias Naturales, 
por la Universidad de Heidelberg (Alemania) 
 
→ Se especializó 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.

PLANA DOCENTE

https://www.linkedin.com/in/cristian-jos%C3%A9-l%C3%B3pez-del-alamo-33700733/
https://www.linkedin.com/in/jorge-gonz%C3%A1lez-8aa721201/
https://www.linkedin.com/in/miguel-nu%C3%B1ez-del-prado-cortez-b217272a/


Mg. Julio Gutiérrez

Mg. Jorge Tipe

Mg. Teófilo Chambilla

Magíster en Matemáticas, 
por la Universidad de Stanford (EE.UU.) 
 

→ Su investigación se ha dado en los campos de Geometría Algebraica 
y Geometría no Conmutativa, siendo además docente de diferentes 
cursos de Cálculo y Estadística. Su área de interés se centra en la Ciencia 
de Datos, campo en el que se ha desempeñado en el sector bancario y 
empresarial.

Magíster en Matemáticas, 
por el Instituto de Física y Tecnología de Moscú (Rusia) 
 
→ Se ha desempeñado en el área de Combinatoria (Matemática aplicada). 
Es docente de la sección de Matemática de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y en la carrera de Ciencia de la Computación en la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC.

Magíster en Ciencia de la Computación, 
por la Universidad de Chile (Chile)

→ Ha participado en proyectos de investigación en el Instituto 
Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) (Chile) y como ponente 
en el Workshop on Foundations of Data Management and the Web 
(AMW 2017), y en el Workshop on Decentralizing the Semantic Web 
co-located International Semantic Web Conference (ISWC 2017). Se ha 
desempeñado como consultor en proyectos tecnológicos en el sector 
público y privado. Sus intereses de investigación incluyen Semantic 
Web (Linked Open Data, RDF, EndPoints SPARQL), Multi-agent System, 
Human-Computer Interaction (HCI).

PLANA DOCENTE

https://www.linkedin.com/in/yamilet-serrano-llerena-71891591/
https://www.linkedin.com/in/jose-fiestas-5268a330/
https://www.linkedin.com/in/julio-gutierrez-425b8b52/


IBM SKILLS ACADEMY

Es un programa para estudiantes y profesionales de diferentes backgrounds totalmente 
orientado a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar los cambios que están 
atravesando hoy las industrias con las tecnologías emergentes.

Es contenido curricular que apunta a calificarlos para que puedan posicionarse en el mercado 
laboral actual .

El diferencial de este programa es la utilización del contenido a través de la modalidad aula 
invertida, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por proyectos y con instructores del negocio 
y de la industria

Conoce más de
IBM Skills Academy

https://skills-academy.comprehend.ibm.com/?r


CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN COMPUTACIÓN SOSTENIBLE
(COMPSUST)

Esta maestría ha sido desarrollada con el apoyo de CompSust, centro de investigación en 
computación sostenible de UTEC, que tiene como objetivo responder a los inminentes 
problemas generados por el cambio climatico en nuestro planeta, poniendo en peligro el 
sustento de las generaciones actuales y futuras. 

CompSust es un equipo multidisciplinario de profesionales análiticos, disruptores y 
expertos en áreas tales como Data Science, Investigación Operativa, Cybersecurity, Software 
Engineering y Artificial Intelligence que apuesta por liderar la investigación aplicada en la 
toma de decisiones informadas y sostenibles para problemas críticos de la sociedad y el 
medio ambiente.

Conoce más de
CompSust

https://compsust.utec.edu.pe/about


CERTIFICACIONES

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones y/o proyectos de la maestría, recibirás: 
 
→ Grado académico de Maestro en Computer Science, emitido por la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología – UTEC.

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

→ Certificado en Data Science y Artificial Intelligence otorgado por IBM Skills 
Academy.



JORNADA
ACADÉMICA*
Nuestra maestría incluye un programa completo enfocado a conocer de cerca el 
ecosistema y la dinámica empresarial de 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:

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

→ Startups situadas y operantes en Silicon Valley. 

→ 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.

Silicon Valley - San Francisco

*La jornada académica no es obligatoria y no está incluida en el costo de la maestría. El costo de la jornada académica es de $3,500.



JORNADA
ACADÉMICA
¿Por qué participar?

→ Conozca de cerca el ecosistema emprendedor más grande del mundo. 
 
→ Interactúe con especialistas de Silicon Valley para ampliar sus redes de contacto. 
 
→ Aprenda sobre la cultura de negocios y tecnologías que emplean estas organizaciones.

Google - Silicon Valley

Netflix - Silicon Valley



Zoom

Canvas

→ Sistema de videoconferencia multiplataforma 
que permite la interacción entre participantes y 
profesores en tiempo real.

→ Plataforma virtual en donde podrás encontrar 
todos tus cursos, material de apoyo, sesiones 
grabadas, foros de consulta y avisos importantes 
de la maestría.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de tu 
aprendizaje:

Discord

→ Aplicación de mensajería instantánea freeware 
de chat de voz, video y chat por texto. Por este 
medio se podrá mantener una comunicación 
directa entre docentes y alumnos.



PREGUNTAS
FRECUENTES

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para esta maestría?  
 
Paso 1. Confirmar matricula con tu asesor que se matriculará. 
Paso 2. El asesor te compartirá un formulario para registrar tu inscripción. Allí 
adjuntarás toda la documentación para llevar este proceso con éxito. AQUÍ 
Paso 3. Luego de la inscripción a través del formulario, el asesor coordinará la 
emisión de su boleta de pago y un documento de inscripción.

2. ¿Qué modalidades de pago existen?  
 
Puedes conocer los métodos de pago AQUÍ

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago de la maestría? 
 
Sí. Conoce cómo AQUÍ

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?  
 
Dependiendo de la duración de la maestría, se hacen financiamientos y se aplica 
interés anual. La cuota inicial debe ser de mínimo el 15% del total. En caso 
hubiesen becas, éstas serán notificadas a través de los canales digitales de la 
Escuela de Posgrado. Conoce más AQUÍ

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?  
 
Puedes revisar el reglamento AQUÍ

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?  
 
Puedes escribir a posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp a 
los números:  +51 966 252 730 ó +51 966 252 705

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEOIHE9SckPZ5w0ENiUrQ1FZ9WGyKf5uHD6CaWRO6AszMELA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view?usp=sharing
https://posgrado.utec.edu.pe/como-aplicar/modalidades-de-pago/
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view?usp=sharing


CREA LA 
TECNOLOGÍA DEL 
FUTURO HOY



Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería que se 
requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una ingeniería que 

va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas de vanguardia, 
comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una propuesta de 

educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la práctica.  
Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios 
de las mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2021 UTEC  

All Rights Reserved.

MÁS INFORMACIÓN

Contáctanos para mayor información: 

→ kvilca@utec.edu.pe 
      +51 966 252 730 

→ lfranco@utec.edu.pe 
      +51 966 252 705

https://wa.me/message/EGHE3CQHVWWQJ1
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/
https://www.facebook.com/posgradoutec/
https://www.linkedin.com/company/55176076/
https://posgrado.utec.edu.pe/

