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Los egresados del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
desarrollarán diferentes perfiles de acuerdo al programa 
de cursos, seminarios, trabajos independientes y de la 
Tesis realizada, poseerán, fundamentalmente, capacidad 
para desempeñarse con autonomía, creatividad y lide-
razgo en tareas de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, así como también actividades de docencia 
universitaria.

INSCRIPCIÓN AL PERÍODO DE PRE-CANDIDATURA: 
Documentación a presentar (Versión impresa y digital) 

1. Formulario. (ver en www.ing.unrc.edu.ar/posgrado/
doctorado/doctorado_PPCI_formulario_inscripcion.doc) 

2. Nota, muy breve, dirigida al Secretario de Posgrado 
de la FI-UNRC, indicando motivación y objetivos por los 
cuales solicita la inscripción al Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería UNRC.

3. Currículum Vitae detallado del postulante.

4. Copia de DNI o Pasaporte

5. Copia de los diplomas de grado y posgrado obtenidos.

6. Copia de los certificados analíticos correspondientes a 
los diplomas presentados y/o a la/s carrera/s de posgrado 
que haya realizado o esté realizando. En caso de títulos 
obtenidos en el extranjero, éstos deberán presentarse con 
el apostillado o trámite de legalización correspondiente.

7. Currículum Vitae del Director y Codirector propuestos.

8. Propuesta de plan de trabajo en el formato exigido 
por el CONICET a los postulantes a becas doctorales (ver 
en http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.
cronograma). 

9. Aval del Director y Codirector al plan de trabajo, inclu-
yendo, explícitamente, el compromiso institucional de 
apoyar y financiar la ejecución del mismo. 
10. Declaración Jurada del Director y del Co-director sobre 
la cantidad de alumnos de posgrado dirigidos.

Reglamentación vigente:
http://www.ing.unrc.edu.ar/posgrado-doctorado.htm  



 

Ingenieros de todas las especialidades o egre-
sados de carreras afines a la Ingeniería, argen-
tinos nativos o por opción o extranjeros con 
permanencia legal en el país. 

u Formar recursos humanos de excelencia a 
nivel internacional para su posterior desempe-
ño con autonomía, creatividad y liderazgo.

u Consolidar las actuales líneas de investi-
gación y desarrollo tecnológico de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto a nivel de excelencia internacional, 
vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, 
económico y social del país, para producir una 
expansión del conocimiento en aquellas áreas 
en las cuales se tiene competencia y fortaleza.

u Transferir desarrollos tecnológicos des-
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto en temas de relevancia 
a nivel regional, provincial y/o nacional.

u Iniciar nuevas líneas de investigación y 
desarrollo tecnológico.
 

DESTINATARIOS Y OBJE TIVOS P L A N  D E  E S T U D I O S

Para la obtención del grado de Doctor se deberán 
cumplimentar actividades de Cursos, Seminarios, 
“Otras Actividades” y  una Tesis, en un todo de acuer-
do con el Régimen de Doctorado de la UNRC. Serán 
necesarios sumar, al menos, ochenta y un (81) crédi-
tos, distribuidos de la manera indicada en la siguien-
te tabla: 

La oferta de cursos para el Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería se realiza cuatrimestralmente para su 
dictado en la Facultad de Ingeniería de la UNRC. La 
elección de los cursos dependerá del área de espe-
cialización del doctorando, y deberán ser seleccio-
nados por su Director de Tesis. 

La oferta de cursos para el Doctorado en Ciencias de 
la Ingeniería se realiza cuatrimestralmente para su 
dictado en la Facultad de Ingeniería de la UNRC. La 
elección de los cursos dependerá del área de espe-
cialización del doctorando, y deberán ser seleccio-
nados por su Director de Tesis.
La actividad formativa del Doctorado comprende 
los siguientes períodos:
 a). Período de Precandidatura, el cual consiste en:
 1). Inscripción al período de precandidatura, y
 2). Conformación de la Comisión de Tesis y  
                   presentación del Proyecto de Tesis.
b). Período de Candidatura: 

Tras haber sido aprobado el Proyecto de         
Tesis, el alumno está en condiciones de rea-
lizar el Examen de Candidatura ante la Comi-
sión de Tesis en un lapso no mayor a 2 años 
de finalizado el primer período.

 c). Defensa de Tesis
La Tesis de Doctorado corresponde al desa-
rrollo de una investigación individual que 
realice un aporte original al estado del arte 
en un tema específico de las Ciencias de la 
Ingeniería.

Item En créditos
Cursos 21 (Mínimo)

Seminarios 5 (Mínimo)

Otras Actividades 5 (máximo)

Tesis 50 (Mínimo)

Total 81 (Mínimo)

DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA INGENIERÍA


