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Acerca CITEDI posgrados a alumnos de ingeniería
May 8, 2014 |
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1. Para el semestre que da inicio en el próximo mes de agosto.
2. Sus programas están incorporados al Programa Nacional de Posgrados del CONACYT
Tijuana-BC // Abril 8 de 2014 // Acierto Comunica
A alumnos los últimos semestres de las ingenierías de
CETYS Universidad de Ensenada y Tijuana, UABC, ITT Y
UTT, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Digital (CITEDI) del Instituto Politécnico Nacional impartió
conferencias y dio a conocer los planes de estudios de sus
programas de posgrado (maestría y doctorado) que tiene a
disposición de los futuros profesionistas.
“Descubre tu posgrado” es el evento que reunió a
estudiantes y especialistas en las líneas de investigación de
Sistemas Inteligentes, Sistemas de Control y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, con la finalidad de dar a
conocer lo que en estas materias oferta el CITEDI, mismo
que fue inaugurado por el subdirector Académico, Dr. Julio
César Rolón Garrido.
Con este evento realizado en el marco del 30 Aniversario del
Centro, se busca reforzar las acciones para incrementar la
matrícula y eficiencia terminal de los programas de maestría y doctorado en Ciencias en Sistemas
Digitales, así como promocionar las líneas de investigación, informó el jefe del Departamento de
Posgrados, M.C. Luis Miguel Fuentes Zamudio.
Agregó que con este tipo de actividades los estudiantes de otras instituciones de educación
superior, tienen la oportunidad de interactuar con profesores investigadores, con alumnos de
posgrado del propio CITEDI, pudiendo resolver sus dudas e inquietudes y acercándose así a la
ciencia e innovación.
Cabe mencionar que el año pasado este evento
arrojó resultados positivos, al considerar que la
información proporcionada fue importante para
tomar una decisión en el momento de elegir su
preparación profesional, habiendo un interés del
91.5% de estudiar un programa de posgrado en
este Centro.
CITEDI se ha distinguido por tener
las
condiciones para impulsar las capacidades
tecnológicas de su entorno, ya que mediante la
formación de recursos humanos especializados
en la investigación, desarrollo científico y
tecnológico, contribuirán a impulsar el crecimiento económico del país.
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Para dar a conocer el contenido de la maestría y el doctorado en Sistemas Digitales, el CITEDI
organizó una serie de conferencias que ilustraron cada una de las líneas de generación del
conocimiento que se manejan, en las que participaron los propios investigadores del Centro que
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Cabe precisar que los programas de posgrado están incorporados en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo que
garantiza la calidad del aprendizaje que reciben los alumnos.
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