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El Programa de Maestría en Ciencias de la Computación, 
se orienta a desarrollar e implementar soluciones 
computacionales, en un marco ético y legal que 
atienda a los problemas nacionales e internacionales. 
En la planificación curricular se consideran las 
necesidades que tiene el Estado para generar un 
perfil profesional que aporte significativamente a la 
solución de los problemas que presenta la realidad 
digital nacional, esto se obtiene a través del diseño de 
un programa que contiene temáticas que permiten 
incorporar competencias tecnológicas necesarias en 
los profesionales requeridos. El programa contempla 
los aspectos epistemológicos, profesionales y de 
investigación que permiten formar a un profesional–
investigador acorde con la evolución actual de las TIC 
que son la base de la protección de la información en 
un mundo digital.
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PROGRAMA
Objetivos del

OBJETIVO GENERAL

Formar magísteres investigadores en Ciencias de la Computación, con capacidad de abstracción para 
diseñar e implementar soluciones con base en ingeniería de datos, modelos computacionales y sistemas 
inteligentes en el marco de procesos investigativos que generen soluciones innovadoras y científicamente 
novedosas en el contexto de los valores y la ética profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integrar conocimientos en tecnologías y métodos de inteligencia artificial, para el análisis de problemas 
y la definición de requerimientos apropiados a su solución; empleando pensamiento lógico y crítico para 
la organización, programación y diseño en la resolución de problemas computacionales.

Construir soluciones aplicando técnicas y métodos de inteligencia artificial que contribuyan al plan 
nacional de desarrollo, aplicando nuevas tendencias de la industria tecnológica que satisfagan las 
principales problemáticas del país, en especial de la zona 4.

Desarrollar capacidades teórico-metodológicas, técnico-instrumentales e investigativas relacionadas 
con la aplicación de la inteligencia artificial, que permitan la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de los procesos de gestión de la información para la solución de problemas inherentes a 
esta área de estudio.

Desarrollar en los maestrantes el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación intercultural y otros 
valores, sin distinción de género ni etnias en el marco de la ética profesional para la resolución de 
problemas en el área de la inteligencia artificial, en el marco de la igualdad de oportunidades
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INGRESO
Perfil de 

Los aspirantes al programa deben tener título de tercer nivel de grado, preferentemente en el campo amplio 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Otros campos del conocimiento deben acreditar 
experiencia profesional o docente afín al programa, evidenciando conocimientos en programación, 
inteligencia artificial y análisis de datos.

REQUISITOS

Copia a color del título de tercer nivel debidamente registrado en la Senescyt.

Aprobar examen de admisión y test de aptitud requerido.

Certificar la suficiencia del idioma inglés (nivel A2).

Entrevista personal.
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EGRESO
Perfil de

Modalidad:
En línea

Duración:
3 semestres
(18 meses)

Tipo de 
programa:

Maestría 
Académica

de Investigación

Título:
Magister en 

Ciencias de la 
Computación

Costo aprobado 
por el CES:
$ 4000,00

- Inscripción: $100,00
- Matrícula: $300,00

- Colegiatura: $3600,00

Formas de pago:
1. Efectivo

- Cuotas pogramadas
- Pago de contado
- Pago semestral

2.Tarjeta de crédito
3. Déposito/transferencia

Conocer las técnicas más habituales en minería de datos, correspondientes a 
agrupamientos, clasificación asociación y predicción.  Implementar soluciones 
de redes neuronales teniendo en cuenta la arquitectura y las librerías disponibles. 

Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería 
mediante la implementación de algoritmos.

Determinar los elementos de un problema de investigación de Ciencia de datos a partir de los funda-
mentos de gestión de proyectos reconocidos como las mejores prácticas.

Evaluar la gestión de las operaciones de de Tecnologías de la Información (TI) desde los fundamentos 
de las mejores prácticas de seguridad.

Demostrar su destreza en el uso de sistemas criptográficos, firmas digitales y autenticación.

Integrar efectivamente soluciones de TI con énfasis en ciberseguridad.

Analizar el impacto local y global de la ciberseguridad sobre individuos, organizaciones y la sociedad.

Integrar conocimientos en el manejo de problemas o situaciones complejas desarrollando soluciones 
que respondan a los retos de la sociedad en general.

Saber aplicar los conocimientos y la capacidad de comprensión y resolución de problemas en situa-
ciones nuevas y desconocidas, en contextos amplios y multidisciplinarios, relacionados con áreas de 

Demostrar responsabilidad y compromiso ético, social, cultural con actitud crítica, autocrítica y creativa.

Trabajar de manera autónoma y en equipo demostrando habilidades intra e interpersonales.
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CURRICULAR
Malla 

Matemáticas para 
Computación

192 HORAS

Teoría de la
Computación

192 HORAS

Tópicos especiales en
Sistemas Inteligentes

144 HORAS

Introducción
a la I+D+i

96 HORAS

Metodología de la
investigación

90 HORAS
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Algoritmos y 
complejidad

192 HORAS

Percepción
Computacional

144 HORAS

Minería de datos y
aprendizaje máquina

192 HORAS

Aprendizaje
profundo 

192 HORAS
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Propuesta de
titulación

144 HORAS

Tutoría y desarrollo de 
titulación

576 HORAS
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INFORMACIÓN
Para más

(+593) (05) 302 3558 | (+593) 096 940 0622

maestria_cc@espam.edu.ec

posgrado.espam.edu.ec

Calceta-Manabí. Campus Politécnico 
Sitio El Limón, Edificio de Posgrado.

Mgtr. Jessica Morales Carrillo
COORDINADOR ACADÉMICO
jmorales@espam.edu.ec

Mgtr. Fernanda Zambrano Bravo
ASISTENTE DE COORDINACIÓN
fzambrano@espammfl-ep.com
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