
INGENIERÍA EN
CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Imagina revolucionar al mundo con el óptimo manejo e 
interpretación de los datos.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando 
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas en el Tec.

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

IDM
¡Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas!

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

¿Es tu camino?

Análisis de grandes volúmenes de datos usando 
métodos de machine learning 

Innovación en la solución de problemas usando 
inteligencia artificial

Protección de sistemas informáticos usando 
criptografía

Lo mejor de estudiar en el Tec es que podrás diseñar tu 
perfil de acuerdo a tus intereses. Parte del campo 
laboral donde podrás desempeñarte es:

Centros de investigación especializados en inteligencia 
artificial, machine learning y ciberseguridad

Sector público y privado

Consultoría en el análisis de grandes volúmenes de 
datos para la toma de decisiones

Pero el límite lo pones tú

Si ves lo que todo el mundo ve, pero lo 
analizas y piensas de forma diferente, tienes 

un talento natural para las matemáticas, te 
interesa la tecnología de vanguardia y sus 

fundamentos; ésta es tu carrera.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo, como:

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una 
comunidad, sino de un gran ecosistema 
que te permitirá:

Sólidos fundamentos matemáticos

Inteligencia artificial

Machine learning

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

Haz networking
Durante tu estadía
en el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir
una concentración, ganar 
experiencia y crear un perfil profesional único
y a tu medida.

 Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/idm

INGENIERÍA EN
CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS IDM

¿Por qué estudiar Ingeniería en
Ciencia de Datos y Matemáticas
en el Tec?

Google
IBM
FEMSA
Unilever
Uber
BBVA
Banorte
MSCI

Cisco
Kaspersky
CEMEX

Ciencia de Datos
Optimización
Seguridad y Criptografía

Carnegie Mellon University 

University of British Columbia

Berkeley

University of Essex  

ETH Zurich 

École polytechnique 


