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NUESTRA
MAESTRÍA
La Maestría en Computer Science es una 
maestría especializada en diseño y desarrollo 
de soluciones tecnológicas escalables 
(software) y de alto impacto en la productividad 
de la empresa y la sociedad.

En la maestría aprenderás a:

Desarrollar tus competencias en áreas 
clave de la Ciencia de la Computación, 
como la Inteligencia Artificial y Ciencia 
de Datos, entre otras.

Automatizar soluciones creativas con 
software aplicado, para problemas de 
contexto local, nacional e internacional.

Utilizar paradigmas de lenguajes de 
programación para el desarrollo de 
software confiable y de calidad.

Modelar los requerimientos de un 
sistema y crear software que se adapte al 
comportamiento del usuario.

Ser un promotor del cambio tecnológico 
en los distintos campos sociales y 
económicos, de manera transversal, 
mediante el uso de técnicas de 
Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.
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DISEÑA Y CREA 
TECNOLOGÍAS
EN BASE AL 

CONOCIMIENTO 
EN INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y 
CIENCIA DE DATOS
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INFORMACIÓN
GENERAL

Horarios*:
Lunes a Jueves:
7:00 pm - 10:00 pm*

Inicio:
27 de marzo de 2023

Duración:
24 meses

Modalidad:
Presencial

Inversión:
S/ 55,500.00

* Este es el horario que se llevará durante el primer ciclo de la maestría.
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PERFIL
DEL POSTULANTE

Conocimiento básico de lenguajes de programación, como C++, 
Python, Java, R, entre otros.

Conocimiento básico de Algoritmos.

Conocimiento intermedio de Matemáticas.

Conocimiento básico de Estadística.

La Maestría de Especialización en Computer Science está dirigida a 
Licenciados y Bachilleres en Ciencia de la Computación, Matemática, 
Ingenierías y afines.

El postulante deberá contar con los siguientes conocimientos.
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PERFIL
DEL EGRESADO

Ser promotor de la 
incorporación de la tecnología 

transversalmente, en los distintos 
campos socio-económicos, 

mediante el uso de la Ciencia de 
Datos e Inteligencia Artificial.

Ser experto en la aplicación 
de los conocimientos teórico-
prácticos de computación en 

situaciones reales, con el objetivo 
de mejorar las funcionalidades 

de la empresa.

Ser especialista en 
automatización de soluciones 

a problemas de contexto 
local, nacional e internacional, 

mediante la implementación de 
software aplicado.

Al culminar la maestría, lograrás:
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REQUISITOS
PARA
POSTULAR

(1) Cabe indicar que una vez adquirida la vacante, el estudiante a fin de poder matricularse deberá haber presentado 
la copia legalizada de los documentos descritos en los literales b) y c) del presente artículo, caso contrario perderá su 
vacante y no podrá estudiar en la Escuela de Posgrado.

(2 Es importante recordar que para postular a un programa de maestría el nivel mínimo requerido es INTERMEDIO. 
Mientras que para iniciar el trámite de obtención del grado de Maestro, la Escuela de Posgrado solicitará el certificado de 
nivel AVANZADO, de manera que se pueda comprobar el dominio en el idioma.

(3) Para el caso de participantes 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.

(4) 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.

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad 
(DNI), carné de extranjería o 
pasaporte.

Certificado de idioma Inglés 
a nivel Intermedio, y emitido 
por una de las instituciones 
aprobadas por la Escuela de 
Posgrado. (2)

Presentar como mínimo dos 
(02) cartas de referencias 
laborales, que contengan 
los datos de la persona que 
refiere, así como un número 
telefónico o correo electrónico 
de contacto. (4)

Recibo de pago por derecho 
de postulación.

Copia simple del grado 
académico de Bachiller. (1)

Currículum vitae (no 
documentado).

Copia simple de certificados 
de estudios de la universidad 
donde obtuvo el grado de 
Bachiller. (3)

Presentar un ensayo de 
intención que describa la 
motivación de estudiar la 
maestría respectiva en UTEC, 
en un máximo de dos (2) 
hojas.
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Nombre de la asignatura Créditos

MALLA
CURRICULAR

01.

02.

03.

04.

Ciclo

Análisis y Diseño de Algoritmos 4

Matemática para Computación 4

Estructuras de Datos 4

Machine Learning 4

4Análisis Exploratorio y Estadístico de 
Datos

Fundamentos de Inteligencia Artificial 3

Gestión y Procesamiento de Big Data 3

Data Analytics para la Toma de Decisiones 3

Incertidumbre en Inteligencia Artificial 3

Cloud Computing 3

Tesis I 3

Sistemas de Recomendación 3

Temas Avanzados en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial

3

Tesis II 4



PLANA
DOCENTE
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JUAN GUTIÉRREZ, PHD
Doctor en Ciencia de la Computación por el Instituto 
de Matemática y Estadística (IME) de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil)

Magister en Computer Science por la misma 
universidad. Sus áreas de interés son la Teoría de 
Grafos, Algoritmos, Optimización Combinatoria y 
Teoría de la Computación.

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

Director de Investigación en la Universidad La Salle 
(Arequipa) y docente en la Universidad Nacional de 
San Agustín (Arequipa).

JESÚS BELLIDO, PHD
Doctor en Ciencia de la Computación por la Pontificia 

Universidad Católica de 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 Ingeniería de Software, 

Ciencia de Datos y Big Data. Director de la carrera 
de Ciencia de la Computación y del Centro de 

Computación Sostenible en UTEC.



PLANA
DOCENTE
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JORGE GONZÁLEZ, PHD
Doctor en Ciencia de la Computación por la 
Universidad de Campinas (Brasil)

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.

JOSÉ FIESTAS, PHD
Doctor en Ciencias Naturales en 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.

YAMILET SERRANO, PHD
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.



PLANA
DOCENTE
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MSC. JULIO GUTIÉRREZ
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.

MSC. VICENTE MACHACA
Magister en Ciencias Informáticas e Ingeniero de 
Sistemas por la Universidad Nacional de San Agustín

Realizó investigación en Bioinformática y visión 
computacional, ha desarrollado trabajos sobre 
procesamiento de imágenes y máquinas de 
aprendizaje. Actualmente trabaja en el desarrollo 
de herramientas bioinformáticas para la detección 
de neoantígenos de cáncer para el desarrollo de 
vacunas personalizadas.

MSC. JORGE TIPE
Magíster en Matemáticas por el Instituto de Física y 

Tecnología de Moscú (Rusia)

Se desempeña como docente a tiempo completo 
en la carrera de Ciencia de la Computación en la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC.



PLANA
DOCENTE
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MSC. CHRISTIAN DELGADO
Magíster en Ciencia de la Computación por la 
Universidad Federal de Minas Gerais – Brasil

Especialista en temas de Inteligencia Artificial: 
Agentes Inteligentes – Planeamiento Probabilístico 
– Aprendizaje por Refuerzo – Aprendizaje Máquina. 
Tiene más de 15 años de experiencia laboral en 
desarrollo de software en empresas grandes e 
internacionales. Actualmente es candidato a doctor 
en la Universidad de São Paulo – Brasil.

MSC. CÉSAR CASTELO
MSc y PhD(c) en Ciencia de la Computación en la 

Universidad de Campinas (Brasil)

Con 6 años de experiencia como docente y 5 años 
en la industria de software. Áreas de interés: data 

science, data engineering, machine learning, deep 
learning, procesamiento de imágenes.
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

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

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

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

Canvas

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.

Discord
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CERTIFICACIONES

Al finalizar y aprobar con éxito las evaluaciones 
y/o proyectos de la maestría, recibirás:

Grado 
académico 
de Maestro 

en Computer 
Science

Certificación 
Institucional de 
Especialización 
en Inteligencia 

Artificial y 
Ciencia de 

Datos.
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JORNADA
ACADÉMICA*
Nuestro programa, a través de la Oficina de Internacionalización de UTEC, ofrece 
una experiencia global enfocada a conocer de cerca el ecosistema de innovación 
y emprendimiento de Silicon Valley, San Francisco (EE.UU.), cuna de los avances 
tecnológicos más grandes del mundo.
 
Este programa 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 actividades dura cinco (5) días, e incluye visitas a:

Empresas tecnológicas como Google, Facebook, Paypal, 
NVIDIA, Cisco, Tesla, entre otras.

Actividades culturales en San Francisco.

Organizaciones y startups que promueven la innovación y 
emprendimiento en Silicon Valley y Latinoamérica.

Charlas con expertos de la Universidad de Berkeley, la 
Universidad de Stanford, entre otras.

Fechas del viaje en el mes de julio
 
*La jornada académica global no es obligatoria y no está incluida en el costo de la maestría. El costo de la jornada 
académica global es de aproximadamente $3,900 dólares americanos. Incluye actividades, alojamiento por 5 noches, 
traslados grupales y algunas comidas. 
 
*El costo de los pasajes aéreos, seguro de viaje, costo de trámite de visa, entre otros gastos del participante no están 
incluidos.
 
*La agenda de actividades y el costo del programa está sujeto a cambios y ajustes según lo determine la Oficina de 
Internacionalización.
 
 Mayor información sobre la jornada académica global: international@utec.edu.pe
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PREGUNTAS
FRECUENTES

? 1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para esta maestría?

Paso 1:
Confirmar al asesor que deseas postular a la maestría.
Paso 2:
El asesor te compartirá un formulario para registrar tu postulación. Ahí adjuntamos 
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 la 
boleta de pago y un documento de postulación.

? 4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?

Dependiendo de la duración de la maestría, se hacen financiamientos y no incluyen 
intereses. La cuota inicial debe ser de mínimo el 25 % del total. En caso hubiera 
becas, estas serán notificadas a través de los canales digitales de la Escuela de 
Posgrado.

? 6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?

Puedes escribir a posgrado@utec.edu.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp 
a los números:+51 966 252 730 / +51 945 250 902

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

Puedes revisar el reglamento. (AQUÍ)

? 2. ¿Qué modalidades de pago existen?

Puedes conocer los métodos de pago. (AQUÍ)

? 3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del programa?

Sí. Conoce cómo. (AQUÍ)

https://forms.gle/YFfAPzGMQPhnxycu6
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view


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.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

MÁS
INFORMACIÓN

kvilca@utec.edu.pe

Karen Vilca

+51 966 252 730

mmamanim@utec.edu.pe

Maria Mamani

+51 945 250 902

https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

