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EN

INGENIERIA

DESTINATARIOS
Ingenieros o graduados de una carrera de
Ciencias Exactas de 5 años de duración.
Interesados con título de carreras de menor
duración consultar su situación.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios será personalizado. Los
cursos de posgrado que conduzcan a la
formación en las temáticas acordes al tema
de tesis serán propuestas por el doctorando
con el asesoramiento de su director.

ADMISION E INSCRIPCION
La solicitud de inscripción se presentará a la
Dirección Administrativa de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería, acompañada de la
siguiente información:
•
Ficha de inscripción.
•
Curriculum vitae del solicitante.
•
2 fotos 4x4.
•
Fotocopia del DNI.
•
Diploma y certificado analítico de
materias del título de grado.
•
Nombre y curriculum vitae del director
propuesto.
•
Nombre y curriculum vitae de co director propuesto (de ser necesario).
•
Tema y plan de trabajo preliminar.
•
Plan preliminar de cursos de posgrado a
cursar.

PLAN DE TRABAJO DE TESIS
Tendrá la estructura de un proyecto de
investigación. La propuesta deberá contener:
• Tema de trabajo de investigación.
• Estado del conocimiento en el tema.
• Objetivos.
• Descripción del aporte original
proyectado.
• Metodología, cronograma, equipamiento
y materiales.
• Bibliografía.
• Disponibilidad de fondos e infraestructura
• Aval del director de tesis.

CURSOS DE POSGRADO
Deberá reunirse un total de 30 créditos. Cada
curso podrá tener como mínimo 1 crédito y
como máximo 6.

DURACION
La duración total de la carrera es de 5 años.

CARGA HORARIA
4500 horas, divididas en aproximadamente
300 horas de cursos y 4200 horas de
investigación.

SEGUIMIENTO
Se designará una Comisión de Seguimiento
para cada doctorando, constituida por dos
miembros con trayectoria de investigación
en un área temática vinculada a su tesis .

REQUISITOS PARA EL TITULO
• 30 puntos en créditos de cursos.
• Una publicación en revista indexada
internacionalmente o una patente.
• Dos presentaciones a congresos
nacionales o una internacional.
• Presentar el trabajo de tesis, con el aval
del director y co-director (si tuviere).

