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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 

 
• Álgebra Lineal 
• Algoritmos Evolutivos 

 
Fundamentación 
 
Utilizando los principios de la Mecánica Cuántica, la computación cuántica emerge como una 
tecnología con el potencial de cambiar radicalmente lo que conocemos como computación, por lo que 
abre nuevas oportunidades para la ciencia en general y las ingenierías en particular. Su estudio resulta 
así vital para los científicos de las próximas décadas. 
 
Objetivo/s  general/es  
Familiarizarse con los conceptos fundamentales de la computación cuántica, su potencial teórico, sus 
aplicaciones y el estado del arte en esta nueva área del conocimiento. 
 
Objetivos específ icos:  

• Familiarizarse con los conceptos fundamentales de la Mecánica Cuántica y sus aplicaciones a la 
computación Cuántica. 

• Conocer los principios teóricos y fundamentos de la computación cuántica. 
• Entender el funcionamiento de un circuito cuántico y su representación matemática. 
• Reconocer algunas aplicaciones sobresalientes. 
• Tener una idea del estado del arte en Computación Cuántica. 

 
Contenido resumido 
Motivación e historia. Principios de la mecánica cuántica y su formalización matemática. Circuitos 
cuánticos. Notación Tensorial.  Paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Tele-transportación. Algoritmo 
de  Deutsch.  El problema de Bernstein-Vazirani.  Algoritmo de Grover. Otros algoritmos de la 
computación cuántica y sus aplicaciones. Computación Adiabática. Estado del arte en computación 
cuántica y sus perspectivas de futuro. 
 
Procedimientos metodológicos de enseñanza 

• Clase magistrales con ejercicios desarrollados por los alumnos 
• Lectura de papers a ser presentados en clase por los mismos alumnos 
•  

MAESTRIA	CIENTIFICA	EN	CIENCIAS	DE	LA	COMPUTACION	
	

COMPUTACION	CUANTICA	
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

Actividades de investigación 
• Búsqueda y lectura de papers 
• Síntesis de trabajos de tesis (defendidas en Paraguay) 

 
Actividades de extensión  

• Búsqueda de noticias de última hora, relativas a la Computación Cuántica y sus aplicaciones 
 
Sistema de evaluación  

• Trabajos prácticos y ejercicios en clase (20 %) 
• Examen Final (40 %) 
• Presentación en clase de un paper del estado del arte (50 %) 
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