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PRESENTACIÓN

Título que otorga: Magíster en Computación

Duración: 4 semestres

Costo: 6 SMMLV por cada semestre durante los 
primeros 4 semestres. Un (1) SMMLV por cada 
semestre si el estudiante tiene como única 
actividad Trabajo de Grado 2 y ha matriculado 
más de 4 semestres.

DESCRIPCIÓN

El programa cuenta con el soporte de los Grupos 
de Investigación GTI (Grupo de I+D en 
Tecnologías de la Información), IDIS 
(Investigación y Desarrollo en Ingeniería de 
Software) y GICO (Grupo de Investigación en 
Inteligencia Computacional). 

Se desarrolla bajo dos modalidades, una de 
investigación y otra de profundización. 

Los trabajos de investigación e innovación que 
se desarrollan involucran las siguientes áreas 
de interés: 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo principal del Programa de Maestría en 
Computación es formar individuos con los 
conocimientos y habilidades en ciencia e 
ingeniería en el área de la ciencia de la 
computación que hagan de ellos personas 
capaces de: 

Integrar dichos conocimientos a sus 
actividades laborales.

Aprender sin asistencia profesional directa 
los diferentes conceptos y tecnologías 
computacionales que se generan día a día.

Competir exitosamente y en igualdad de 
condiciones con profesionales o individuos 
cuya actividad principal ha estado dentro del 
ámbito computacional.

Proponer soluciones computacionales a los 
problemas que competen a su área. Con esta 
formación estas personas están capacitadas 
para realizar investigación o innovación 
cientí�ca y tecnológica en el ámbito de la 
ciencia de la computación.

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del Programa de Maestría en 
Computación tendrán: 

   Una formación académica con la cali�cación 

Ingeniería de Software: calidad de proceso y 
producto, ingeniería de procesos y líneas de 
producto.

Ingeniería de la Colaboración, Usabilidad.

Gestión de la Información: minería de datos, 
bodegas de datos, recuperación de 
información, búsqueda web e internet de las 
cosas.

Sistemas Inteligentes - Inteligencia 
Computacional: redes neuronales, deep 
learning, meta heurísticas, aprendizaje 
supervisado y no supervisado y agentes.



pertinente y con un nivel de competencia 
internacional en el área de Ciencia de la 
Computación.

Una visión de las tendencias de desarrollo de 
las tecnologías de la información.

Un entendimiento global de los aspectos 
técnicos, económicos, sociales y políticos 
sobre la asimilación y uso de estas 
tecnologías en el medio colombiano. 

Las herramientas metodológicas para utilizar 
dichas tecnologías en la formulación y 
ejecución de soluciones a las necesidades de 
la sociedad.

Área de 
Formación 

Actividad Créditos 
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 Metodología de la 

investigación 
3 

Seminario de Matemáticas 3 

Gestión de la Tecnología y 
la Innovación 

3 

Electiva Asignaturas electivas 9 ..12 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Seminario de investigación  2 

Propuesta de trabajo de 
grado 

6 

Trabajo de grado 1  8 

Trabajo de grado 2 8 

Publicaciones  3 .. 6 

Pasantía de investigación 3 .. 4 

Co
m

pl
em

en
ta

ci
ón

 

Competencias 
empresariales (opcional) 

1 

Práctica docente 2 

Requisito de Inglés - 

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA 

Modalidad Investigación

Modalidad Profundización

Los estudiantes que obtuvieron el título de 
Especialista en Desarrollo de Soluciones 
Informáticas (EDSI) pueden solicitar la 
homologación de hasta 7 cursos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

Tel: (57-2) 8209800 ext. 2102
eposgrados�et@unicauca.edu.co

Dra. Luz Marina Sierra Martínez
Coordinadora del Programa

Tel: (57-2) 8209800 ext. 2145
O�cina 444 FIET

maestriacomputacion@unicauca.edu.co

Centro de Posgrados 
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, 

O�cina 216
Edi�cio Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas
Tel: (57-2) 8209800, ext. 2491 y 2492

direcposgrados@unicauca.edu.co

Área de 
Formación 

Actividad Créditos 
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Metodología de la 
investigación 

3 

Fundamentos I: 
Seminario de grupos 

2 

Gestión de la Tecnología 
y la Innovación 

3 

Fundamentos II: Gestión 
de proyectos 
informáticos 

3 

Electiva Asignaturas electivas 21 

In
no

va
ci

ón
 

Seminario de innovación 2 

Trabajo de grado 1  7 

Trabajo de grado 2 8 

Pasantía de 
investigación/Práctica 
empresarial (opcional) 

3 

Publicaciones  3 

Co
m

pl
em

en
ta

ci
ón

 Competencias 
empresariales (opcional) 

1 

Electiva en 
Administración 
(opcional) 

3 
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