
Formar investigadores en el área de matemática aplicada, con conocimientos y destrezas específicas en los campos 

de optimización discreta y continua, que generen soluciones de modelamiento matemático para problemas 

prácticos que surgen en la industria y la sociedad, y así contribuir al desarrollo de la investigación científica en el 

país.

Magíster en Optimización Matemática
      
        N/A

TÍTULO QUE OTORGA:

PERFIL PROFESIONAL

INVERSIÓN

MENCIÓN: 

Al finalizar sus estudios, el Magíster en 
Optimización Matemática estará en capacidad de: 

Generar soluciones de modelamiento matemático 
para diversos problemas prácticos que surgen en la 
industria y la sociedad, tales como: 
Logística (gestión de inventarios y cadenas de 
aprovisionamiento, diseño de redes robustas). 
Transporte (enrutamiento de vehículos, 
planificación de líneas de transportación pública, 
modelamiento de la demanda de transporte). 
Procesos industriales (transporte de fluidos y 
combustibles fósiles, exploración y utilización de 
recursos mineros y petroleros, modelización y 
control de procesos de contaminación del aire y del 
agua). 
Modelamiento de fenómenos meteorológicos y 
climáticos (localización óptima de sensores, 
estimación de parámetros en modelos 
atmosféricos). 
Biociencias y bioinformática (procesamiento de 
imágenes médicas, control de epidemias, medicina 
computacional, reconstrucción de filogenias).

MALLA CURRICULAR

CONTACTOS
Coordinador de la Maestría en Optimización Matemática
Dr. Sergio González`

Correo: 
posgrados.matematica@epn.edu.ec 

Página web: 
https://math.epn.edu.ec/maestria

Teléfono:
(+593 2) 2976300 ext. 1535

MATEMÁTICASDEPARTAMENTO DE

3 semestres

Presencial 

DURACIÓN:

MODALIDAD DE ESTUDIO:

O P T I M I Z AC I Ó N
MAT EMÁT I C A

Primer semestre 
Algoritmos en modelos de optimización
Análisis Vectorial
Análisis convexo y optimización
Geometría computacional

Segundo semestre 
Investigación de operaciones
Optimización no lineal
Redes de transporte y logística
Optimización para aprendizaje automático y ciencia de 
datos

Tercer semestre 
Trabajo de titulación
Seminario: modelos avanzados en optimización

MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

Valor del Arancel:  $3.947,47 
Valor de la Matrícula:  $394,75 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 08:00 -12:30  y  14:00 - 16:30


