NUEVO DOBLE PROGRAMA EN LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
MAESTRÍA
EN
BIOINGENIERÍA

MAESTRÍA EN ING. DE
SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN*

(SNIES: 105265)

(SNIES: 54466)

¿POR QUÉ APLICAR?
El Doble Programa te permite realizar las Maestrías en Bioingeniería e Ingeniería de
Sistemas y Computación* al mismo tiempo, ahorrando recursos y alcanzando tus
metas más rápido.
¿QUE TITULO SE OBTIENE AL COMPLETAR EL DOBLE PROGRAMA?
El estudiante de Doble Programa está oficialmente inscrito en dos programas de Maestría
acreditados y reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, por lo puede optar por
los títulos de Magister en Bioingeniería y Magister en Ingeniería de Sistemas y
Computación al cumplir con los requerimientos de grado de ambas Maestrías.
¿CUÁL ES LA VENTAJA DEL DOBLE PROGRAMA?
Un estudiante en el Doble Programa deberá cursar 48 créditos académicos (hasta 34
créditos comunes en ambas maestrías, 8 créditos para completar la Maestría en
Bioingeniería y 6 créditos para completar la Maestría en Ingeniería de Sistemas y
Computación*). Esta carga académica puede ser completada en cuatro (4) semestres con
matrícula completa (16 créditos por semestre y una dedicación de tiempo completo) o
siete (7) semestres con media matricula (8 créditos por semestres, dedicación de medio
tiempo).
¿A QUIENES VA DIRIGIDO ESTE DOBLE PROGRAMA?
Profesionales en Ingeniería con interés el área de programación y construcción de software,
con deseo de investigar en los énfasis de Computación Gráfica y Sistemas
Inteligentes con aplicaciones en Bioingeniería e Ingeniería Biomédica.
¿CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN?
El aspirante debe inscribirse y ser admitido a una de las dos Maestrías del Doble Programa.
Una vez admitido oficialmente al primer el programa, el estudiante podrá solicitar su ingreso
al Doble Programa mediante su inscripción al segundo programa de Maestría. Todos los
aspirantes al Doble Programa deben cumplir con los requisitos de ingreso de ambas las
Maestrías.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.javeriana.edu.co/maestria-ingenieria-sistemas-computacion
http://www.javeriana.edu.co/maestria-bioingenieria
http://ingenieria.javeriana.edu.co/estudiantes/posgrados
Información de contacto: misyc@javeriana.edu.co, mbioi@javeriana.edu.co
*En modalidad de investigación con énfasis en Computación Gráfica o Sistemas Inteligentes
Maestría en Bioingeniería, SNIES 105265
Maestría en Maestría en Ing. De Sistemas Y Computación, SNIES 54466.
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