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“Curiosidad, investigación y tecnología de punta
para soñar y crear el futuro que queremos”
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En la maestría en ingeniería de sistemas y computación - MISIS, desafiamos los límites y las ideas precon-
cebidas para resolver problemas complejos, exploramos para retarnos a nosotros mismos y crecer. Esta-
mos convencidos que al combinar la curiosidad y la creatividad con una sólida formación e investigación 
en tecnologías digitales innovadoras podemos crear el futuro que queremos.

MISIS es una maestría de investigación de amplio espectro, actual y flexible, donde el estudiante adquiere 
fundamentos sólidos con los que se embarca en un recorrido de profundización por los temas de su elec-
ción, para terminar con el desarrollo de una tesis de investigación. El plan de estudio consta de dos cursos 
de fundamentación y tres de profundización de MISIS, dos cursos complementarios de otras maestrías y los 
cursos tesis1 y tesis2 donde se desarrolla la investigación.
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En MISIS exploramos temas de punta...
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