Cátedras CONACYT
T 2017
Datos
s Generale
es
Institución: Cen
ntro de Inve
estigación en
e Matemátticas, A.C.
Dependencia: CIMAT
C
– Un
nidad Monterrey
o / Nombre
e del proye
ecto: Desarrollo de alg
goritmos de
e cómputo de alto
Título
rendim
miento para
a datos mas
sivos comp
plejos.
Núme
ero de proy
yecto: 720
Moda
alidad: Indiv
vidual
Tema
a PECiTI (V
Ver convoc
catoria): De
esarrollo Te
ecnológico
Reto PECiTI (Ver convo
ocatoria): Conectivida
C
ad informáttica y desa
arrollo de las
tecnologías de la
a informació
ón, la comu
unicación y las telecom
municacion
nes
Entidad Federativa donde
e se realiza
ará el proy
yecto: Nuevvo León
Responsable de
e la propue
esta: Dra. Graciela
G
Go
onzález Fa
arías
Descripciión del Pro
oyecto
Propó
ósito
Dentrro de las lín
neas de investigación que se culttivan en el Centro de Investigació
ón
en Matemáticas
M
s A.C. (CIIMAT) Unidad Monte
errey, se encuentran
n los temas
relacio
onados co
on el análisis y uso de grand es cantida
ades de da
atos de tipo
estruc
cturado y no
n estructu
urado. Actu
ualmente, sse cuenta ccon investiigadores co
on
experriencia en estadística
a, optimización, méto
odos numé
éricos, entrre otras. S
Sin
emba
argo, no se
e cuenta aún
a
con su
uficientes e
especialista
as en el d
desarrollo d
de
métod
dos computacionales para el uso
o eficiente de los recu
ursos de in
nfraestructu
ura
con lo
os que se cuenta.
c
as pretende complem
mentar el g
grupo de in
nvestigadorres
Esta propuesta de Cátedra
nal que tenga como fu
unción el diiseño de m
metodología
as y la puessta
con un profesion
archa de proyectos
p
de
d alto nive
el en el áre
ea de Ciencia de Dattos, Cómpu
uto
en ma
Estad
dístico y/o Cómputo
C
de
e Alto Rend
dimiento. C
Contar con un especia
alista como el
que se
s solicita contribuirá
á a lograr las metass a largo plazo en investigació
ón
aplica
ada del CIM
MAT Monterrrey.
Objettivos
Fortallecer el equ
uipo de inve
estigadores
s para conta
ar con un g
grupo sólido
o en cómpu
uto
de altto rendimie
ento, de ac
cuerdo con la visión d
de largo pllazo del CIIMAT Unida
ad
Monte
errey. La persona seleccionad
s
da para cu
ubrir la plaza propu
uesta debe
erá
conve
ertirse a me
ediano plaz
zo en líder en temas rrelacionado
os al correccto uso de la
infrae
estructura de cómputo de alto des
sempeño d
del CIMAT M
Monterrey y aportará su
experriencia en proyectos
p
de
d investiga
ación y vincculación. Assí mismo, p
participará e
en

el pro
ograma de maestría
m
en
n Cómputo Estadístico
o que se inició en ago
osto del 201
16.
La pe
ersona que ocupe la Cátedra
C
se incorporarrá al equipo
o de investigadores que
ya se tiene.
El objjetivo a larg
go alcance es posicion
nar al CIMA
AT Monterrrey como una institució
ón
líder en
e investigación y do
ocencia, con fuerte inffluencia en
n el sector académico
o y
alto re
econocimie
ento en el sector
s
privado a travéss de proyecctos de ciencia aplicad
da
y cóm
mputo de altto rendimiento en el no
oreste de M
México.
Motiv
vos de la in
nstitución para desarrrollar el proyecto
El CIMAT es el
e único Centro CON
NACYT en el área d
de matemá
áticas y sus
aplica
aciones, y la Unidad Monterrey
M
es
e su repre
esentación en el nore
este del país.
Por otro
o
lado, la Ciudad de Monte
errey, dond
de estaría radicada la plaza d
de
Cáted
dras, tiene una realida
ad industria
al dinámica que dema
anda de insstituciones d
de
investtigación inn
novadoras.
El CIM
MAT Monte
errey plane
ea convertirrse en un nodo de in
nvestigación
n aplicada al
servic
cio del sector público
o y privado que lo rodea, así como en un
na institució
ón
acadé
émica que forme re
ecursos hu
umanos de
e alto nivel para satisfacer las
neces
sidades cie
entífico-técn
nicas de las
l
áreas relacionad
das a las matemáticas
aplica
adas.
Para lograr esto, es nec
cesario mantenerse a la van
nguardia en temas d
de
investtigación orientados a los retos actuales de cómputo ccientífico y el manejo d
de
grand
des cantidad
des de dato
os no estru
ucturados, p
por lo que ccontar con una plaza d
de
Cáted
dras en esta área be
eneficiará mucho
m
a lo
os trabajoss del equip
po de CIMA
AT
Monte
errey.
sperada de
e la(s) cáte
edra(s)
Contrribución es
Se es
spera que con
c las actividades a desarrollarr por el/la n
nuevo(a) investigador((a)
de Cá
átedras, se
e vean pottenciadas las activida
ades de invvestigación
n en trabajos
conjuntos de las
s diversas áreas de in
nvestigació
ón del CIMA
AT Monterrrey como los
c
ciencia
c
de datos
d
y esta
adística.
son el cómputo científico,
Ejemp
plo de esto
o serán los trabajos de
d investiga
ación en có
ómputo estadístico pa
ara
grand
des volúme
enes de datos
d
que implican un amplio
o conocimiento de las
metod
dologías estadísticas y un manejo selectivo de las estructurras
computacionales
s para analizar eficienttemente la informació
ón.
A trav
vés de las colaboracio
ones con in
nvestigadorres del CIM
MAT e instiituciones co
on
las que se colabora se espera ge
enerar proyyectos con
njuntos en los que se

coady
yuve a la solución
s
de
e problema
as aplicado
os en inge
eniería, me
edicina, enttre
otros, contribuye
endo al desarrollo sociial y producctivo del pa
aís.
Actividades
Activid
dades de In
nvestigació
ón:
● Investigac
ción en el área
á
de tec
cnologías ccomputacio
onales para
a el análisiss y
visualizac
ción de gran
ndes volúm
menes de da
atos
uenas práccticas para
a el mante
enimiento d
de
● Diseño de metodologías y bu
bases de datos
ón de reporrtes técnico
os y artículo
os en revisttas indexad
das
● Publicació
ción en pro
oyectos de
e investigacción del eq
quipo de in
nvestigadorres
● Colaborac
del CIMA
AT Unidad Monterrey,
M
las demáss sedes del CIMAT, a
así como co
on
investigad
dores de otras institucione
es académicas na
acionales e
internacio
onales
ón en Semin
narios, Con
ngresos y T
Talleres inte
ernos y exte
ernos
● Exposició
a SNI en lo
os primeros 2 años
● Ingresar al
● Conseguir fondos pa
ara proyecto
os de invesstigación
Activid
dades de Docencia:
D
● Adscripció
ón al comité
é de posgra
ados al que
e correspon
nda en el C
CIMAT
● Apoyo en el fortalecimiento del progrrama de maestría e
en Cómpu
uto
Estadístic
co del CIMA
AT Unidad Monterrey
● Difusión de los prrogramas de posgra
ado y sele
ección de estudiantes
os
candidato
cursos humanos en
n program
mas de p
posgrado d
de
● Formación de rec
institucion
nes de edu
ucación sup
perior asocciadas y en
n los demá
ás programas
de CIMAT
T.
● Impartició
ón de cursos como doc
cente
● Dirección y codirecc
ción de tesis a media
ano plazo e
en el CIMA
AT-Monterre
ey;
eriodo intermedio en
n los prog
gramas en CIMAT-G
Guanajuato e
en el pe
institucion
nes académ
micas con la
as que el C
CIMAT tenga
a convenios
Activid
dades de Vinculación
V
:
● Participac
ción y organ
nización de
e Talleres y Congresos tanto de investigació
ón
como de vinculación
v
n y difusión
ón de estan
ncias acadé
émicas
● Realizació
● Participac
ción en proy
yectos de vinculación
v
● Participac
ción en la red de vinculación
v
del Parque de Invvestigación e
Innovació
ón Tecnológ
gica (PIIT)

● Diseño de
d solucion
nes de Software
S
y colaboracción con los técnicos
académic
cos para su
u seguimie
ento, docum
mentación y entrega en forma d
de
resultados
s de vincula
ación
Otras actividades:
● Supervisió
ón del mantenimie
ento y ffuturas actualizacion
nes de la
infraestructura de có
ómputo de alto
a desemp
peño del ce
entro
miento de protocolos de comun icación enttre la infrae
estructura d
de
● Establecim
cómputo local
l
y la de
el CIMAT-G
Guanajuato
Resultados e im
mpactos es
sperados a 5 y 10 añ os
e CIMAT Unidad Monterrey
M
gación sob
bre modelos
En el
se realizza investig
matem
máticos y estadísticos
e
s para la ge
eneración d e información relevan
nte a partir d
de
grand
des volúmen
nes de dato
os, y la inco
orporación de un espe
ecialista co
omo el que se
esperra contratarr con esta Cátedra busca
b
fortallecer y con
nsolidar a la ciencia d
de
datos como la lín
nea central de investig
gación.
Los resultados
esperados
r
s en un plazo
p
de 5 años estarán bassados en la
contribución y ge
eneración de
d proyecto
os vanguarrdistas de in
nvestigació
ón en Cienccia
atos con la
a producció
ón que estto conlleva
a: artículos publicadoss en revisttas
de Da
indexa
adas, cola
aboraciones
s académicas con otros gru
upos de investigació
ón,
prese
entaciones en
e conferen
ncias espec
cializadas d
de nivel inte
ernacional.
De manera direc
cta, el nuev
vo investiga
ador fortale
ecerá el pro
ograma de Posgrado e
en
Cómp
puto Estadíístico con enfoque
e
al análisis d e datos cu
uya primera
a generació
ón
ingres
só en agostto del 2016
6. El investigador cont ribuirá en la
a impartició
ón de curso
os,
así co
omo a la dirrección y co
odirección de
d tesis.
spera el fo
omento de
e trabajos de colaborración, refllejados en el inicio d
de
Se es
nuevo
os proyecto
os de aplic
cación cien
ntífico-técnica en las que los co
onocimientos
generrados en nuestra
n
insttitución pue
edan aprovvecharse para resolve
er problemas
aplica
ados en el sector público y priva
ado de la re
egión noresste del paíss. Lo anterior
media
ante el des
sarrollo de herramienttas que pu
uedan ser útiles a la sociedad e
en
generral, en partticular en áreas
á
de la
a salud, cie
encias econ
nómicas y manufacturra.
En lo
os primeros
s 5 años de trabajo
o, se espe
era que la Cátedra contribuya a
establecer colaboraciones
s y ser un
na referen
ncia en el uso de las técnicas
desarrrolladas po
or nuestro equipo
e
de investigació
ón. Un bue
en punto de
e partida so
on
las relaciones qu
ue ya se tie
enen con div
versas emp
presas e insstitutos de investigació
ón
de la región, com
mo la Red de Vinculación del PI IT, e institu
uciones de investigació
ón
y educación superior de la localidad co
omo la UAN
NL, el ITES
SM, entre ottros.

Una vez alcanz
zadas las metas de
e los prim
meros añoss, se prete
ende que la
investtigación ap
plicada del CIMAT Mo
onterrey se
e convierta
a en un refferente com
mo
motorr de impuls
so a las ac
ctividades económicas
e
s de la reg
gión norestte del paíss y
amplia
ar el radio de
d influencia a otras re
egiones.
La vis
sión a 10 añ
ños es cons
solidar un grupo
g
de in vestigación
n en ciencia
a de datos d
de
talla in
nternaciona
al, sostenerr un fuerte ritmo de pu
ublicacioness, generaciión de capital
huma
ano especia
alizado y prroyectos ap
plicados con
n impacto d
directo en la realidad d
de
nuestro país atendiendo las
s demanda
as más prio
oritarias de los Planes Estatales d
de
Desarrrollo, así como
c
los de
e Ciencia y Tecnologíía. Por otro
o lado, se e
espera conttar
con un programa
a de espec
cialización a nivel docttoral, el cua
al el nuevo
o investigad
dor
ará en su crreación.
apoya
En ge
eneral, se planea
p
que en un plaz
zo de 10 añ
ños se logre un lugar de renomb
bre
internacional com
mo grupo de
d investiga
ación, así co
omo ser un
na institució
ón reconocid
da
por la
a constante ejecución de
d proyecto
os de cienccia aplicada
a y vinculacción.
Vincu
ulación, pe
ertinencia y perspecttivas de tra
ansferencia
a de tecno
ología (si
aplica
a)
En el CIMAT Un
nidad Monterrey se tie
enen diverssas interaccciones con
n empresass e
uciones de
el sector público que genera
an informa
ación con estructurras
institu
complejas, entre
e las que de
estacan la creación
c
ya
aplicación d
de modeloss estadísticos
multiv
variados, algoritmos co
omputacion
nales y herrramientas d
de minería de datos. E
En
aras de fortalec
cer estas áreas
á
de in
nvestigació n como pilares que apuntalen al
CIMA
AT como ins
stitución líd
der en mod
delación esttadística de
e problema
as complejo
os,
el CIM
MAT Unidad
d Monterre
ey solicita la
a integració
ón de una C
Cátedra CO
ONACYT que
complemente al equipo de
e investigad
dores que actualmen
nte tiene. E
El/la nuevo((a)
e
temá
áticamente enfocado(a
a) en el dessarrollo de herramientas
investtigador(a) estará
de có
ómputo parra el anális
sis eficiente
e de grand
des cantida
ades de da
atos para sser
usada
as en la ap
plicación de
e modelos matemáticcos y comp
putacionale
es a diversas
áreas
s del conocimiento.
Adem
más, el CIM
MAT Unidad
d Monterrey
y ha iniciad
do reciente
emente un programa d
de
Maestría en Cómputo Esta
adístico co
on enfoque al análisiss de datoss, uno de los
prime
eros de su tipo en el
e país, por lo que e
este nuevo
o investigad
dor permitirá
fortale
ecer el cuerrpo académ
mico del mis
smo.
Estos
s dos ingrredientes, la generación de ccapital hum
mano jove
en en áreas
tecnológicas esp
pecializada
as y la perm
manente la
abor de investigación por parte d
de
u equipo son
s lo que dará las co
ondiciones propicias p
para la tran
nsferencia d
de
todo un
tecnología hacia
a los sectorres que así lo demand
den. Una bu
uena base para esto ya

se tiene, pues el
e CIMAT Unidad
U
Mon
nterrey fue creado dessde sus inicios con una
vocac
ción de tran
nsferencia de
d los cono
ocimientos m
matemático
os con los q
que el CIMA
AT
cuenta, misma vocación
v
qu
ue perdura y que se p
planea siga
a siendo el motor de las
activid
dades de la
a institución
n.
Descripción de
el grupo de Investigación o p
personal ac
cadémico asociado al
proye
ecto (Incluir los nombres de los
s miembro
os y sus es
specialidad
des):
El CIM
MAT Unidad Monterre
ey actualme
ente cuenta
a con un gru
upo de 7 in
nvestigadorres
enfocados a rea
alizar investtigación en
n temas rela
acionados a la ciencia de datoss y
cómputo científic
co aplicado
o, el cual se
e planea fo
ortalecer co
on la incorporación de la
a cátedra.
nueva
Este equipo es
s un grupo multidisc
ciplinario ccon especialistas en
n estadísticca,
matem
máticas y cómputo
c
ciientífico. El grupo de trabajo esstá liderado
o por la Drra.
Gracie
ela María González
G
Farías
F
(SNII 3, CVU 15311) con especialidad en Series
de tie
empo y mod
delos multiv
variados. El
E resto de grupo está
á conforma
ado por el D
Dr.
Jonathan Monta
alvo Urquizo
o (SNI 1, CVU
C
20043
32) con esspecialidad en Cómpu
uto
Cientíífico y Análisis de Datos, la Dra. María Gu
uadalupe V
Villarreal Ma
arroquín (S
SNI
1, CV
VU 176382)) especialista en temas de Optim
mización y A
Análisis de Datos, el D
Dr.
Rodrig
go Macías Páez (SNII 1, CVU 16
63691) exp
perto en mo
odelos de e
escalamien
nto
multid
dimensional, clustering
g y clasifica
ación, el Dr. Baidya N
Nath Saha (SNI 1, CV
VU
59690
07) experto
o en apren
ndizaje auto
omático e inteligencia
a artificial, el Dr. Vícttor
Muñiz
z Sánchez (CVU 4153
39) especialista en Aná
álisis de da
atos de alta
a dimensión
ny
mode
elos de clas
sificación y el Dr. Jo
osé Jaime Hernándezz Castillo ((CVU 4117
78)
experrto en geometría alge
ebraica compleja y a
análisis de datos, y el Dr. Ritw
wik
Bhatta
acharya a nivel posdoctoral desarrolla
ando mod
delos de análisis d
de
superrvivencia multivariados
s.
Adem
más, el CIM
MAT Montterrey cuen
nta con p ersonal de
e apoyo, llos llamados
técnic
cos académ
micos, form
mado por 7 personass con grado
os de Mae
estría y cuya
labor es comple
ementar las
s actividade
es de invesstigación y ejecución de proyecttos
de vin
nculación.
Descripción de la infrraestructurra física disponible para e
ejecutar la
as
activiidades del proyecto:
La inffraestructurra física dell CIMAT-Un
nidad Montterrey dispo
onibles para
a ejecutar las
activid
dades del proyecto se describen a continu
uación: El proyecto a
arquitectónico
completo de la Unidad Monterrey del CIMAT en el Parq
que de Invvestigación e
nológica co
onsta de tre
es móduloss con 6,255
5 metros ccuadrados d
de
Innovación Tecn
construcción tottal, y más de 2,671 metros ccuadrados de áreas externas. El
proye
ecto incluye
e biblioteca
a, cocina, comedor,
c
o
oficinas ad
dministrativa
as, almacé
én,
taller para equipos de có
ómputo, sala de vide
eoconferenccias, dos ssalones pa
ara

semin
narios multiimedia, una
a sala de usos
u
múltip
ples, una sa
ala de junta
as, y oficinas
para 32 investig
gadores, 76 estudian
ntes, 32 téccnicos aca
adémicos, 10 directivos
(direc
cción, coord
dinaciones, gerencias) y 16 aux iliares. En el momentto de escribir
esta propuesta
p
(febrero 20
017) se enc
cuentra terrminado y e
equipado u
un 44% de la
construcción, y un 31%
% adicionall se encu
uentra en fase de acabado y
equipamiento. La
a obra exte
erior está prrácticamentte terminad
da.
Actua
almente el CIMAT
C
Unidad Monterrey cuenta
a, en materria de infrae
estructura d
de
cómputo de alto desempeñ
ño, con 6 se
ervidores H
HP DL380 G
Gen9 8SFF CTO con las
siguie
entes características: 2 proces
sadores Xe
eon E5-26
640v3 (2.4
4GHz/8-core
e),
128GB de memo
oria RAM (8
( x 16GB), 2 discos duros de 6
600GB de 2
2.5" Hot Plug
t
de tra
ansferencia
a de 6Gb/s
s SAS. En
n materia d
de almace
enamiento se
con tasa
cuenta con 2 co
ontroladoras
s para tene
er alta disp onibilidad e
en la comu
unicación co
on
los se
ervidores (S
SAN). Cada
a controlado
ora cuenta con memo
oria de 8GB
B de memoria
cache
e FBWC, cada
c
contro
oladora cue
enta con 24
4 y 16 disccos duros configurados
como un arreglo
o de discos que fue de
e 1 Raid 6 ccon 2 disco
os virtuales un disco co
on
scos físicos
s y el otro con
c 11 disc
cos físicos y 1 disco ffísico de 6o
ot spare pa
ara
12 dis
un tottal de 30 TB
T de almacenamien
nto. Adicion
nalmente se cuenta ccon 2 Supe
erMicro con las sig
guientes ca
aracterística
as: 4 Processador 24 C
CORES GPU compatib
ble
INTEL
L XEON 5600,
5
96GB
B de memoria RAM (6 x 16GB
B), 4 tarjettas de vide
eo
NVIDIA C2075 TESLA y 2 discos duros
d
de 2
2TB para ssu almacen
namiento. E
En
comunicació
ón se cuenta con 2 en
nlaces. El p
primero es un dedicad
do
materria de telec
de 10
0 Mbs y otro
o a 60 Mbs los cuales son a travé
és de fibra ó
óptica con internet II.
El CIM
MAT Unida
ad Monterre
ey forma pa
arte como un nodo m
más del cen
ntro de datos
de CIMAT, por lo que se tiiene acceso a los reccursos inforrmáticos y cómputo co
on
los qu
ue cuenta la
l sede y subsedes
s
del
d centro (cclúster “El Insurgente
es”, biblioteca
virtual, medios multimedia,
m
etc.).
Relac
ción del proyecto con
n algún lab
boratorio n
nacional CONACyT (s
si aplica)
En el año 2015 se
s conformó el Labora
atorio Nacio
onal de Ge
eoInteligenccia, median
nte
la aso
ociación en
ntre CIMAT
T y el Centrro GEO, cu
uyo objetivo
o es conso
olidarse com
mo
un eje
e de desarrrollo tecnológico y de apoyo a la
a investigacción científfica en temas
relacio
onados a la geomática, anális
sis espacia
al y GeoIn
nteligencia en generral.
Algun
nas de las
s temática
as que se
e abordan en el la
aboratorio son análissis
geoes
spacial y territorial de
d grandes
s volúmen
nes de info
ormación, modelos d
de
logística y movilidad en tiem
mpo real, en
ntre otras.
Los grupos
g
de investigac
ción que conforman
c
el laborattorio cubre
en temáticas
transv
versales co
omo estrate
egias de re
ecopilación y manejo de grande
es cantidades
de información, análisis de
d los dato
os con basse en méto
odos estad
dísticos y d
de
omo la visualización de esta in
nformación.. La Cáted
dra solicitad
da
cómputo, así co

busca
a incluir a alguien que apoye las línea
as de invesstigación q
que ha dad
do
sustento a la con
nformación del Labora
atorio Nacio
onal de Geo
oInteligenciia.
Relac
ción del proyecto
p
con los programas
s de Pos
sgrado registrados o
susce
eptibles de
e pertenece
er al PNPC
C:
Las lííneas de in
nvestigación a fortale
ecerse con la incorpo
oración de esta cáted
dra
afecta
arán directtamente al Programa
a en Cien
ncias de lla Computtación (Nivvel
Intern
nacional de
el PNPC) del
d CIMAT Guanajuato
o y en Pro
ograma de Maestría e
en
Cómp
puto Estadíístico (tamb
bién acepta
ada en el PNPC) dell CIMAT M
Monterrey. D
De
mane
era indirectta, los estudiantes de los de
emás prog
gramas de maestría y
doctorado de CIMAT
C
(tod
dos en niv
vel internaccional denttro del PN
NPC) se ve
en
benefficiados porr la posibilid
dad de recibir cursos o ser co-assesorados p
por miembrros
del eq
quipo de CIMAT Montterrey. Los estudiante
es de todos estos prog
gramas y sus
respe
ectivos cuerrpos acadé
émicos también podrá
án beneficia
arse de la integración
n y
desarrrollo de pro
oyectos de investigación en cien
ncia de dato
os, cómputto estadístico
y cóm
mputo de altto rendimiento que se desarrollan
n en el CIM
MAT Monterrrey.
Adem
más, las ins
stituciones locales
l
con
n programa
as de posgrado con la
as que ya se
colabo
ora también tendrán beneficios directos pu
ues los invvestigadore
es del CIMA
AT
Monte
errey imparten cursos
s de posgrrado en po
osgrados re
egistrados en el PNP
PC
tanto en los nive
eles en des
sarrollo com
mo consolid
dados, principalmente
e dentro de la
Unive
ersidad Autó
ónoma de Nuevo Leó
ón y el Possgrado Interrinstituciona
al en Cienccia
y Tec
cnología en
e el que participan
n los centrros de invvestigación
n COMIMS
SA,
CIATE
EC, CIATEJ
J, CIATEQ, CIDESI, CIDETEQ
C
y CIO.
Indique si se crrea, amplía
a o consolida una nueva línea d
de investig
gación:
ene como fin ampliarr una línea
a de investtigación a través de la
Esta Cátedra tie
ene como fin
generración estricta de mettodologías de computtación. La Cátedra tie
contar con un especialista
e
en el man
nejo de esttructuras ccomputacion
nales de alto
rendim
miento com
mo cómputo en parralelo, algo
oritmos disstribuidos, sistemas d
de
comunicación a través de diversas
d
plataformas, etc. En esste sentido, se genera
ará
n
pers
spectiva de
e una línea
a de invesstigación q
que ya se cultiva y se
una nueva
enriqu
uecerá el po
osgrado.
¿Cue
enta con laboratorio nacional?
n
SI
Nomb
bre del laboratorio na
acional
Laborratorio Nac
cional enfoc
cado en Im
magenología
a por Reso
onancia Ma
agnética INBUNAM
M en alianza con CIMA
AT
Laborratorio Naciional de Ge
eointeligenc
cia en alian
nza CentroG
Geo con CIMAT

¿Tien
ne PNPC?
SI
Nomb
bre del PNPC
Maestrías en Cómputo
C
Estadístico,
E
Computacción y Ma
atemáticas Industriale
es,
Matem
máticas, Prrobabilidad y Estadístic
ca
Docto
orados en Ciencias:
C
Co
omputación
n, Matemátticas, Proba
abilidad y E
Estadística

