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Ofrece CITEDI becas para sus posgrados
Acerca CITEDI posgrados a alumnos de ingeniería

Promueve CITEDI becas del 100 por ciento en
posgrados

May 1, 2014 | Filed under: Educación,Noticias de Tijuana | Posted by: CdTj-4

1. Se hacen acreedores a una beca por el 100% del costo de la maestría o diplomados

Tijuana-BC // Mayo 1 de 2014 // Acierto Comunica

A los estudiantes de Unidades Académicas del
Instituto Politécnico Nacional del centro del país
con mejor promedio en las distintas ingenierías,
el Centro de Investigación y Desarrollo de
Tecnología Digital (CITEDI) les presentó su
programa de posgrados a los que pueden
ingresar con una beca del 100 por ciento.

Lo anterior en un espacio denominado
“Descubre tu Posgrado en CITEDI-IPN” en el cual
los jóvenes próximos a egresar de carreras como
las ingenierías en Comunicaciones y Electrónica,
Automatización y Control, Mecatrónica, Sistemas

de Cómputo, Microelectrónica, entre otras, conocieron  vía videoconferencia la oferta en materia
de maestrías y doctorados.

“Hemos reclutado a los mejores promedios de los últimos semestres de las licenciaturas del
Politécnico Nacional en la ciudad de México, son ocho chicos que han sido seleccionados por sus
resultados en las carreras a fines a los posgrados”, refirió el Dr. Julio César Rolón Garrido,
subdirector académico de CITEDI.

Para estos jóvenes estudiar en CITEDI representa una ventaja por las líneas de acción que el
Centro maneja (Sistemas Inteligentes, Sistemas de Control y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) y que no se manejan en todas las  unidades del Politécnico, comentó.

Por otro lado, dijo, la oportunidad de estudiar fuera del centro del País, teniendo una experiencia
de formación en la provincia y además vienen becados por CONACYT, dado que todos los
programas de posgrado están certificados por un programa nacional de excelencia.

Como parte del programa de presentación de la maestría y doctorado en Sistemas Digitales asi
como de la especialidad en Sistemas Inmersos, fueron presentadas las conferencias: Modelado
matemático aplicando cómputo de alto rendimiento con GPUS, Métodos adaptativos para el
procesamiento digital de señales e imágenes y reconocimiento de patrones asi como Control de
Sistemas Mecatrónicos.

Este Centro de Investigación que dirige la Dra. Mireya Sarai García Vázquez, llevará a cabo el día
jueves 8 de mayo, este evento dirigido a los estudiantes de los últimos semestres de ingeniería de
las universidades de la entidad y el 21 del mismo mes a los alumnos más destacados que están
próximos a graduarse, informó el M.C. Luis Miguel Zamudio Fuentes, jefe de Posgrados.
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