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ESTANCIA DE INVESTIGACION EN REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
Los sistemas de gestión son componentes de software desarrollados para optimizar la utilización de los recursos de red y el 
aprovisionamiento de servicios. Se estima que más del 80% de los gastos de operación de una infraestructura de 
comunicaciones se debe a la gestión de los recursos que soportan los servicios de la red. Por lo anterior, existe una 
necesidad incremental de desarrollar sistemas inteligentes de gestión para lograr redes confiables, adaptables, ubícuas, y 
manejables ante el aumento constante del volumen de tráfico, y la creciente diversidad de información que necesita ser 
transportada por la infraestructura de comunicaciones de manera adaptable y eficiente. Las redes definidas por software (en 
inglés Software Defined Networking, SDN) son técnicas novedosas del área de redes computacionales que permiten facilitar 
la implantación de servicios de red de una manera determinista, dinámica y escalable, dando apoyo al administrador de red 
en la difícil tarea de gestionar dichos servicios a bajo nivel. Gracias a SDN, será posible diseñar sistemas de gestión 
innovadores aplicados a redes fijas, móviles, vehiculares y servicios de Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT), 
facilitando el despliegue y gestión de los servicios de la Internet del Futuro.  

El estudiante desarrollará aspectos teóricos y prácticos relacionados con la técnica innovadora de Redes Definidas 
por Software en un ambiente de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de clase mundial. El objetivo de la 
estancia es que el estudiante conozca esta tecnología innovadora y que continúe su formación de Doctorado en 
Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales en esta temática de investigación.  

Se cuentan con varias vacantes de acuerdo al perfil de los candidatos, los cuales serán dirigidos por el Dr. Javier 
Rubio-Loyola (http://www.tamps.cinvestav.mx/~jrubio/). El inicio de la estancia de investigación es a partir de 
Enero de 2018 y el inicio del posgrado en Septiembre de 2018. En este periodo de la estancia de investigación el 
candidato podrá trabajar para cubrir los requisitos de ingreso al doctorado en el Cinvestav Unidad Tamaulipas.  

Infraestructura de redes definidas por software (SDN) y espacio de trabajo de clase mundial; 
excelente ambiente de trabajo con investigadores nacionales e internacionales; participación en 

proyectos de investigación nacionales e internacionales; beca de manutención en estancia (9,800 
pesos mexicanos) y beca institucional de manutención a partir de su ingreso al posgrado (aproximadamente 13,750 
pesos mexicanos). Para estudiantes foráneos y extranjeros se ofrece atención especial y apoyo para trámites de 
visado y arribo a Ciudad Victoria Tamaulipas, México.  

Egresado de programa de maestría en ciencias, programación Java y/o c y/o python; conocimientos 
fundamentales de redes de computadoras; deseable experiencia (no indispensable) en ambientes 

de virtualización; deseable conocimiento de técnicas de inteligencia computacional. Inglés con TOEFL 
(o equivalente) institucional mayor a 500 puntos. Deseos de aprender y hacer investigación de punta. 

Para mayor información, comunicarse con el Dr. Javier Rubio Loyola: 

 Web: http://www.tamps.cinvestav.mx/~jrubio/ 

 E-mail: jrubio@tamps.cinvestav.mx  

 Más información del Cinvestav: www.cinvestav.mx 

 Más información del Cinvestav Unidad Tamaulipas: www.tamps.cinvestav.mx 

 Información del Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales: 
http://www.tamps.cinvestav.mx/posgrado_doctorado_computacion_ingenierias_admision 

 

Esta convocatoria se encuentra abierta a partir del 30 de octubre de 2017 y se mantendrá abierta hasta agosto de 
2018, o hasta cubrir el cupo limitado de aspirantes 

 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. CINVESTAV, UNIDAD TAMAULIPAS 

Parque Científico y Tecnológico TECNOTAM -- Km. 5.5 carretera Cd. Victoria-Soto La Marina 
C.P. 87130 Cd. Victoria, Tamaulipas 

Se hace un llamado a egresados de programas de maestría en ciencias en áreas de Informática, Sistemas 
Computacionales, Comunicaciones y Electrónica, Telecomunicaciones, Telemática y/o en Computación 

interesados a realizar una Estancia de Investigación en Redes Definidas por Software en el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Tamaulipas. 

Se ofrece: 

Requisitos: 


