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UNIVERSIDADES DEL MUNDO EN MATEMÁTICAS
  
La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 300 
mejores Universidades del mundo en la especialidad de Matemáti-
cas en el prestigioso ARWU Ranking (Ranking de Shanghai) y su 
posición destacada como la primera universidad tecnológica 
española en dicho Ranking. 

Tanto la Universitat de València como la Universidad Politécnica de 
Valencia se encuentran entre las 500 mejores universidades de 
dicho ranking. Ambas instituciones aúnan prestigio y calidad 
docente e investigadora.

Esto permite que alumnos procedentes tanto de ciencias, ingenie-
ría, y arquitectura como de ciencias sociales puedan completar su 
formación, aumentando su dominio matemático y puedan aplicarlo 
a iniciar investigaciones en su ámbito de conocimiento.

MATEMÁTICAS | UNO DE LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS 
LABORALMENTE
  
Las expectativas laborales para los titulados con una sólida forma-
ción matemática son muy atractivas y variadas. 

Las empresas que más demanda este perfil profesional son las de 
Adminis-tración de Empresas, Calidad, Producción e I+D, Finanzas y 
Banca, Informática y Telecomunicaciones, Ingeniería y Técnicos de 
Marketing y Comunicación.

Depto. Matemática Apllicada
Edificio 7A.  2ª planta
Universitat Politècnica de València
www.upv.es/titulaciones/MUIMA 
www.investmat.es

MÁS INFORMACIÓN

MATEMÁTICA
Una opción de futuro



Máster Universitario en Investigación Matemática

Un futuro prometedor

La formación actual, muy centrada en los perfi-
les profesionales básicos, descuida la formación 
especializada. En particular, descuida la forma-
ción profunda en matemáticas y el desarrollo de 
la habilidad investigadora con carácter matemá-
tico (fundamental y aplicado). 
Pocos profesionales en el mercado de trabajo 
actual poseen la preparación en investigación 
matemática que les abrirá la puerta a trabajos 
altamente remunerados y de prestigio,

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

La modelización te permite describir mejor la 
realidad a partir de los datos disponibles. No 
existe un único método que funcione en todos 
los casos.

A lo largo del título se introducirán las herra-
mientas más comunes actualmente en la 
modelización matemática a través de distintos 
casos reales. Entre otras herramientas descu-
brirás las Wavelets, los Sistemas Dinámicos y 
la Teoría Fuzzy, así como las matemáticas 
detrás de las Redes Neuronales y de los Algo-
ritmos Genéticos. 

La correcta descripción de la realidad 
mediante modelos, te permitirá poder hallar 
respuestas a las preguntas que se te formu-
len. Determinados modelos presentarán solu-
ciones cerradas, aunque la mayoría de sus 
aplicaciones  se obtienen a partir del uso de 
métodos algebraicos y de métodos  numéri-
cos vinculados a ecuaciones diferenciales y a 
sistemas de ecuaciones de grandes dimen-
siones, así como del uso métodos de optimi-
zación y de convexidad. Además descubrirás 
fenómenos como el caos u objetos imposi-
bles como los fractales. 

 JUEGA SOBRE SEGURO CON  MATEMÁTICAS

¿Qué titulados están actualmente mejor preparados de cara a un 
futuro incierto? ¿Qué se busca en ellos?
 
Las titulaciones más demandadas a nivel nacional son aquellas 
que contemplan dobles grados en el que uno de ellos es mate-
máticas.

Esta visión complementaria de sus titulados hace que sean muy 
demandados por empresas de todo tipo de sectores (bancario, 
industria, tecnologías de la información,…) debido a su capacidad 
de abstracción, que les permite adaptarse con gran rapidez en 
un entorno laboral en constante cambio.

¿POR QUÉ INVESTMAT?

· Porque te gustan las matemáticas y te gusta resolver 
problemas
· Para fortalecer y diferenciar tu currículo.
· Por profundizar en las ideas matemáticas que están 
revolucionando la industria, internet y el futuro.
· Para contribuir al avance de la matemática pura o 
fundamental.

MÁSTER 
INTERUNIVERSITARIO

Este es un Máster Interuniversitario, 
es decir, en él participan dos institu-
ciones: la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de Valèn-
cia. Así, además de las páginas web 
de cada institución contamos con 
una web propia donde puedes 
encontrar toda la información que 
desees: TFM’s, profesorado, matri-
cula, etc.

www.investmat.es

TFM ORIENTADOS A TU 
PERFIL

En el Máster de Investigación  en 
Matemáticas  nos gusta adaptarnos 
al perfil de nuestros estudiantes. 
Así, buscamos Trabajos Finales de 
Máster orientados al perfil profesio-
nal y/o preferencias de nuestros 
alumnos. 
Cuéntanos tus intereses y buscare-
mos un TFM acorde. 

DOCTORADO

Si quieres ser Doctor en Matemáti-
cas y orientar tu vida profesional 
hacia la investigación matemática 
pura o aplicada, este es tu camino 
natural. Tras el máster accederás al 
programa de Doctorado INVEST-
MAT y podrás ser Doctor en Mate-
máticas en una de las 100 Universi-
dades más prestigiosas del mundo 
en investigación Matemática.

Algunas asignaturas

• Modelización Matemática en la Industria 

• Fundamentos Geométricos del Diseño por 

Ordenador

• Métodos Numéricos para la Resolución de 

Sistemas de Ecuaciones

• Métodos Algebraicos y sus Aplicaciones

• Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y 

Aplicaciones 

• Redes Neuronales y Algoritmos Genéticos

• Tratamiento de Señales e Imágenes Digitales 

mediante Wavelets

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

¿Eres de los que piensan que necesitas un 
mayor dominio de las matemáticas? ¿Quieres 
ser capaz de entender fácilmente las formu-
laciones matemáticas en textos y documen-
tos científicos o te quieres conformar con 
tener una vaga idea de lo que dicen? En el 
máster INVESTMAT te ayudaremos a que des 
ese salto y puedas desenvolverte con soltura 
con documentos científicos y tecnológicos.

En el Máster profundizarás en las herramien-
tas y nociones que has manejado en tu forma-
ción previa, mejorarás tus habilidades mate-
máticas, tanto en comprensión como en 
manejo de las mismas y desarrollarás la habili-
dad de conducir investigaciones matemáticas 
tanto por ti solo como en equipo. 
Si las matemáticas te gustan y quieres apren-
der a manejarlas  a un alto nivel, éste es tu 
máster.

SÍGUENOS

@investmatmaster

@Investmat_vlc

@investmat

Investmat Máster en Matemáticas


