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Doctorado en
Matemática
Aplicada

Resolución RPC-SO-15-No.414-2021 del CES

Nuestro objetivo es formar investigadores de alto nivel en
Matemática Aplicada, quienes estén en capacidad de formular
modelos para abordar matemáticamente importantes problemas
del sector productivo y la sociedad. En base al estudio teórico de
las propiedades de los modelos y los métodos matemáticos
disponibles, los investigadores podrán proponer nuevas
metodologías numéricas y computacionales para su solución
eficiente, los cuales a su vez servirán para la construcción de
herramientas informáticas de soporte a la decisión.

Departamento de
Matemática

Título a obtener:
Doctor en Matemática Aplicada
Los candidatos deben aprobar cursos que sustentarán una base teórica firme
para la preparación de su tesis doctoral. Además, se ofrecerán seminarios de
investigación, en los cuales los candidatos podrán exponer y discutir sus
avances de investigación con los profesores del programa.
Al ser un programa de investigación, requiere dedicación a tiempo completo
por parte del estudiante. Su modalidad es presencial (las clases se dictarán
de manera virtual únicamente mientras duren las restricciones por la
presencia de la COVID-19).

5 razones claves para unirse a nuestro programa:
Contamos con profesores de alto perfil académico y con
dedicación personal a su equipo de trabajo.
Acreditamos de 60 publicaciones científicas de impacto producidas
por nuestros profesores en los últimos 5 años.
Contamos con la colaboración directa del Centro de Modelización
Matemátiza y del Laboratorio Nacional de Cálculo Científico.
Somos parte de una amplia red científica con institutos nacionales
y centros internacionales de investigación.
Formamos un grupo activo con alta proyeción internacional, basado
en la excelencia y con un clima laboral de respeto y colaboración
científica.

Cursos
Tópicos avanzados en matemática computacional.
Tópicos avanzados en análisis numérico.
Modelización Matemática.
Optimización Restringida por EDP.
Problemas Inversos.
Mecánica de Fluidos Computacional.
Teoría de la Optimización Entera.
Optimización No Lineal Discreta.
Tópicos Avanzados en Optimización Combinatoria.
Teoría de Complejidad Computacional.
Optimización Multiobjetivo.
Medicina Computacional.
Tópicos Avanzados en EDP.
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Malla curricular:
A partir de maestrías de investigación
Materia

Periodo
académico

Créditos

Periodo
académico

Créditos

Avance de
Invetigación

1

8

12

Materia

Materia optativa

1

4

Seminario de
investigación

1

3

Seminirio de
investigación

2

3

Avance de
Invetigación

2

Avance de
Invetigación

3

15

Examen de
calificación

3

Avance de
Invetigación

4

15

Avance de
Invetigación

5

15

Avance de
Invetigación

6

15

Avance de
Invetigación

7

15

Tesis doctoral

Avance de
investigación

8

15

Tesis Doctoral

Plan de
investigación
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Malla Curricular:
A partir de maestrías profesionales o de investigación de
otro campo
Materia

Periodo
académico

Créditos

Materia

Periodo
académico

Créditos

Tópicos avanzados
en análisis
matemático

1

4

Tópicos avanzados
en algebra lineal

1

4

Seminario de
investigación

1

3

Tópicos avanzados
en matemática
computacional

1

4

Tópicos avanzados
en optimización
matemática

2

4

Tópicos avanzados
en modelización
matemática

2

4

Materia optativa

2

4

Seminario de
investigación

2

3

Avance de
Invetigación

3

15

Examen de
calificación

Avance de
Invetigación

4

15

Avance de
Invetigación

5

15

Avance de
Invetigación

6

15

Avance de
investigación

7

15

Avance de
investigación

8

15

Avance de
invetigación

9

Avance de
invetigación

10

3

Plan de
investigación

7

15

Tesis doctoral

9

15

Tesis Doctoral

10
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Perfil profesional
Diseño

e

implementación

de

modelos

matemáticos

para

dar

soluciones creativas a una problemas de la ciencia y la industria:
meteorológica
(Industriales,

predicción,
Biológicos),

simulación

y

optimización

optimización
de

de

transporte

fluidos
público,

optimización de procesos industriales (logística, diseño de horarios,
diseño de producción), medicina computacional, etc.
Investigación

y

Docencia

Universitaria,

basada

en

procesos

de

excelencia académica.
Dirección académica y científica de instituciones públicas y privadas
de investigación (Institutos, Universidades, etc.)
Liderazgo de grupos y Centros de Investigación de Nivel Nacional e
Internacional.
Formulación, Dirección y Ejecución de Proyectos de Investigación
Científica.

Requisitos
Título de maestría en áreas afines al programa de doctorado
(ciencias o ingeniería).
Dos cartas de recomendación de profesores y / o investigadores,
quienes deben tener el título de Doctor en Matemática Aplicada o
Ciencias Afines.
Hoja de Vida Actualizada.
Suficiencia en el idioma inglés.
Ensayo de hasta 10 páginas sobre un problema matemático de
interés.
Entrevista con el comité de doctorado del Programa.
Aprobación del examen de admisión con Al menos, el 80% del
puntaje máximo.
La documentación solicitada puede ser enviada de manera digital al
correo: posgrados.matematica@epn.edu.ec
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Profesores de la EPN

Créditos

Carlos Almeida. Especialidad: Teoría de Probabilidades y Estadística
Matemática.
Juan CarlosDe los Reyes. Especialidad: Control óptimo, optimización no
lineal, problemas inversos y procesamiento matemático de imágenes.
Sergio González. Especialidad: Análisis Numérico, cálculo científico y
optimización no lineal.
Pedro Merino. Especialidad: Control óptimo, optimización no suave, análisis
numérico y cálculo científico.
Jesús Portilla. Especialidad: Asimilación de datos.
Diego Recalde. Especialidad: Optimización lineal y entera, investigación de
operaciones y teoría de juegos.
Luis Miguel Torres. Especialidad: Geometría discreta, optimización
combinatoria y programación lineal.
Ramiro Torres. Especialidad: Programación lineal, optimización
combinatoria y logística y transporte.
Polo Vaca. Especialidad: Investigación de operaciones y optimización lineal.
Tuomo Valkonen. Especialidad: Análisis convexo, problemas inversos,
procesamiento matemático de imágenes y optimización no suave.
Miguel Yangari. Especialidad: Análisis Matemático y ecuaciones diferenciale

Profesores invitados
Alfio Borzi. Universidad de Würzburg, Alemania. Especialidad: Análisis
numérico y cálculo científico.
Javier Marenco, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
Especialidad: Ciencias de la computación.
Christian Meyer, Universidad Técnica de Dortmund, Alemania. Especialidad:
Control óptimo, optimización no lineal y análisis matemático.
Nasini Graciela. Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Especialidad:
Optimización lineal y entera.
Ira Neitzel, Universidad de Bonn, Alemania. Especialidad: Control óptimo y
análisis numérico.
Enrique Otárola. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
Especialidad: Ecuaciones diferenciales, control óptimo y análisis numérico.
Juan Peypouquet, Universidad de Groninga, Países Bajos. Especialidad:
Optimización no lineal.
Iván Rapaport, Universidad de Chile. Especialidad: Ciencias de la
Computación, optimización combinatoria.
Carola-Bibiane Schoenlieb, Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Especialidad: Problemas Inversos, optimización no lineal, procesamiento
matemático de imágenes.
Stadler Georg, Universidad de Nueva York, Estados Unidos.
Especialidad: Cálculo científico y optimización no líneal.
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Cronograma
Actividad

Fecha de inicio

Fecha fin

Período de postulaciones

22/11/2021

25/01/2022

Revisión de
postulaciones

26/01/2022

27/01/2022

Publicación de lista de
postulantes
precalificados

28/01/2022

Examen de admisión

12/02/2022

Entrevista

14/02/2022

Notificación oficial de los
aspirantes admitido

21/02/2022

Inicio de clases

Abril 2022

15/02/2022

