Perfil de Ingreso
El aspirante al posgrado
deberá poseer conocimientos de matemáticas y del área de especialidad en la cual se quiere
formar; contar con habilidades en el uso de software especializado de su área, contar con habilidades
de lectura y escritura en el idioma español e inglés;
tener capacidad de análisis, crítica y síntesis, y
adaptación a diferentes ambientes de trabajo de
manera individual y grupal; mostrar actitud positiva, disponibilidad, compromiso y responsabilidad
para realizar actividades académicas.
Perfil de Egreso
Una vez graduado, el egresado será capaz de desplegar sus conocimientos, habilidades y aptitudes
en los diferentes campos del conocimiento: académico, industrial, investigación e innovación. Además, será socialmente responsable y consciente de
la importancia de su participación en la preservación de los recursos naturales
Movilidad Estudiantil

Durante los estudios de posgrado, y si el proyecto
de tesis lo requiere, los estudiantes podrán realizar
alguna estancia nacional o en el extranjero. Algunas estancias ya se han realizado en países como
Francia, Suiza, Japón, Estados Unidos, España, Irlanda, Italia, Brasil.
Para ello requerirá tener en orden su trayectoria
académica.

Los ingresos para maestría y doctorado son en
agosto y enero de cada año. Para mayor información, sobre el procedimiento de ingreso, documentos, tiempos y costos, puedes consultar la página:

Objetivo General
El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, CENIDET, ubicado en Cuernavaca, Morelos, ofrece sus programas de posgrado a egresados de licenciatura y maestrías afines, interesados
en prepararse en áreas de investigación aplicada y
desarrollo tecnológico.

Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico

MISIÓN

México”

Formar investigadores e innovadores tecnológicos
competitivos internacionalmente que aporten soluciones tecnológicas, mediante un ejercicio responsable y ético.

Maestrías y Doctorados

“Conocimiento y Tecnología al Servicio de

en Ciencias

VISIÓN
Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en la investigación y la formación integral de investigadores e innovadores
tecnológicos, que contribuyan al desarrollo pertinente y sustentable.
Maestría en Ciencias
El plan de estudios es semestral y está conformado
por cursos, seminarios y por un trabajo de investigación que da lugar a la tesis de grado. La duración de
programas es de dos años.
Doctorado en Ciencias
Es un plan de estudios por investigación acordado
por un comité tutorial en función del tema. Está
conformado por seminarios y por un trabajo de investigación que da lugar a la tesis de grado. La duración del programa es de cuatro años.

TecNMCenidet.mx

www.cenidet.tecnm.mx

Cenidet_oficial

admision@cenidet.tecnm.mx
https://cenidet.tecnm.mx/convocatoria_posgrado.php
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Objetivo general

Objetivo general

Objetivo general

Formar investigadores con capacidad para dar resultados en empresas de computación y de tecnologías de
la información y comunicaciones, así como en centros
de investigación y escuelas de formación de ingenieros,
para realizar proyectos científicos y tecnológicos en
ingeniería de software, sistemas distribuidos, visión
artificial y áreas afines.

Formar recursos humanos de alto desempeño con capacidad de contribuir de manera original en la optimización de sistemas mecánicos y/o en el análisis y diseño
térmico de edificaciones y sistemas solares relacionados, para generar investigación aplicada y desarrollos
tecnológicos que promuevan el bienestar social, considerando el desarrollo sustentable.

Formar recursos humanos que realicen investigaciones
y desarrollo tecnológico en el área de control automático, electrónica de potencia, así como Energías Renovables y Eficiencia Energética para sistemas y procesos
de ahorro y cosecha de energía.

Líneas de Investigación:

Control Automático:

Inteligencia Artificial:
Sistemas de visión robótica y de video vigilancia, reconocimiento de patrones, sistemas de inspección visual
automatizada, control inteligente, mejora de técnicas
de IA.

Ingeniería de Software:
Ingeniería de procesos de desarrollo de software, ambientes y herramientas de soporte al desarrollo de software, reingeniería de software, arquitecturas orientadas
a servicios, tecnologías de la información.

Cómputo Inteligente:
La línea de investigación de Cómputo Inteligente tiene
como objetivo principal la generación de nuevo conocimiento en el área de computación inteligentes, propuestas de nuevos y mejoras de algoritmos para el procesamiento de grandes cúmulos de información.

Sistemas Híbridos Inteligentes:
La línea de investigación de Sistemas Hibrido Inteligentes se esfuerza por llevar disciplinas clave de ingeniería
a la era de la inteligencia mediante el uso de la inteligencia computacional y técnicas de aprendizaje automático para mejorar la calidad de la vida humana.

*Becas otorgadas por el CONACYT
Mayores informes
Departamento de Ciencias
Computacionales
Tel: (777) 3 62 77 75
(777) 3 62 77 70 ext. 314
E-mail: dcc@cenidet.tecnm.mx

Líneas de investigación:

Doctorado

Maestría

Líneas de Investigación
Optimización de Sistemas Mecánicos:
Los investigadores de esta línea se especializan en ramas de la Mecánica Aplicada como la Rotodinámica,
Vibraciones, Mecánicas, Diseño de Materiales Compuestos estructurales y fatiga de amplitud variable, a
través de experimentación, modelado y simulación por
el método de elementos finitos para la optimización de
sistemas mecánicos.

Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y
Sistemas Solares Relacionados:
En esta línea se abordan el análisis y diseño de sistemas y procesos térmicos utilizando energía solar. Los
sistemas y procesos se enfocan en climatización de
edificaciones, deshidratación de productos agrícolas,
calentamiento/enfriamiento solar y desalinización solar,
a través de la optimización de procesos, el ahorro de
energía y la sustentabilidad energética y ambiental.

Biomecatrónica:
Se trabaja sobre desarrollar y aplicar tecnología para el
diseño de sistemas biomecatrónicos que permitan mejorar la calidad de vida de los humanos, temáticas relacionadas con exoesqueletos, prótesis, ortesis, robots
para rehabilitación y asistencia, control mioeléctrico,
desarrollo de dispositivos médicos y biomecánica de
extremidades superiores e inferiores.

Electrónica de Potencia:
Ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para aplicaciones como: manejo de fuentes alternas de energía,
sistemas de iluminación electrónica, diagnóstico de
fallas y confiabilidad de convertidores electrónicos de
potencia, sistemas de alimentación conmutados, cosecha de energía en baja y media potencia, vehículos
eléctricos e híbridos, así como calidad de la energía en
sistemas monofásicos y trifásicos.

Energías Renovables y Eficiencia Energética:
Es una línea de investigación de nueva creación, la cual
pretende estudiar de manera complementaria a las
líneas de investigación existentes, temáticas como
energía solar, energía eólica, energía térmica, tecnología del hidrógeno y diferentes aspectos de la eficiencia
energética.

*Becas otorgadas por el CONACYT

*Becas otorgadas por el CONACYT
Mayores informes
Departamento de Ingeniería
Mecánica
Tel: (777) 3 62 77 77
(777) 3 62 77 70 ext. 109 y 111
E-mail: dim@cenidet.tecnm.mx

Teoría y desarrollo tecnológico para el diagnóstico de
fallas y el control tolerante a fallas. Modelos de orden
fraccionario, control no lineal y control con redes neuronales. El control se orienta hacia múltiples aplicaciones como vehículos no tripulados; máquinas de combustión interna; máquinas eléctricas; sistemas mecánicos, Mecatrónica y de conversión de la energía; procesos químicos, bioquímicos y biológicos.
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Maestría

Mayores informes
Departamento de Ingeniería
Electrónica
Tel: (777) 3 62 77 76
(777) 3 62 77 70 ext. 2225
E-mail: die@cenidet.tecnm.mx

Doctorado

Maestría

