
REQUISITOS DE INSCRIPCION PERFIL DEL EGRESADO

Universidad nacional de río cUarto

 Facultad de IngenIería

C A R R E R A 
MAESTRÍA  EN 
CIENCIAS DE LA 
I N G E N I E R Í A

PREINSCRIPCIÓN: 
Documentación a presentar (Versión impresa y digital) 

1- Planilla de pre-inscripción: Se deberá llenar la 
planuilla de inscripcion que pueden encontrarse en 
http://www.ing.unrc.edu.ar/posgrado/maestria/ficha.rtf

2- Carta solicitando la admisión y detallando los moti-
vos que le inducen a postularse a la carrera.

3- Currículum Vitae detallado y las correspondientes 
constancias (en fotocopias que se verificarán con el 
original en el momento de su presentación. 

Para postulantes que no son egresados de la FI-UN-
RC, presentar además:

4- Título Universitario o Certificado de Título, en 
fotocopia autenticada.

5- Certificado analítico, acreditante de los estudios 
culminados para obtener el Título de grado, en 
fotocopia autenticada

6- Nota de aval de la Institución a la cual pertenece
Si el postulante no está en relación de dependen-
cia en una institución deberá proponer nombre y 
dirección de por lo menos dos personas reconoci-
das profesionalmente que puedan ofrecer referen-
cias sobre el postulante.

Programa de
 Posgrado de 

CienCias de 
la IngenIería

PPCI

Informes:
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

(UNRC)  Tel.: +54 (358) 4676496 – 4676246
E-mail: posgrado@ing.unrc.edu.ar ;  

gluna@ing.unrc.edu.ar 
URL: http://www.ing.unrc.edu.ar/posgrado-maestria.htm

Ingenieros de todas las especialidades o egresados 
de carreras afines a la Ingeniería, argentinos nativos 
o por opción o extranjeros con permanencia legal 
en el país.



 

 Los egresados de la Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería desarrollarán diferentes perfiles de 

acuerdo al programa de cursos específicos, se-

minarios, actividades de formación específica 

y de la Tesis realizada. Los mismos poseerán, 

fundamentalmente, capacidad para desempe-

ñarse con autonomía, creatividad y liderazgo 

en tareas tanto de desarrollo y transferencia 

tecnológicos como en actividades de investi-

gación científica y de docencia universitaria, 

en una de las  áreas de las Ciencias de la Inge-

niería.

D E S T I N A T A R I O S P L A N  D E  E S T U D I O S

La Maestría en Ciencias de la Ingeniería se estruc-
tura en cursos básicos y de formación específica, lo 
que posibilita la confección de planes de estudio en 
función de las características del posgraduando y en 
función del tema de tesis. 

Es obligatorio cumplimentar, como mínimo 240 
horas de cursos básicos y 300 horas de cursos de 
formación específica. Complementariamente a los 
cursos de formación específica, los alumnos debe-
rán desarrollar 200 horas de actividades de forma-
ción específica las cuales incluyen: un seminario de 
investigación en ciencias de la ingeniería (40 horas) 
y la participación en proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico aprobados por organismos 
habilitantes del sistema científico tecnológico, pre-
ferentemente dirigido por los directores o codirec-

tores de tesis (160 horas). 
La Facultad garantiza 

el dictado anual de 
los cursos básicos 

obligatorios y de 
una oferta mí-
nima de cursos 
específicos.

O B J E T I V O S

u Formar recursos humanos de excelencia   
            en la FI-UNRC

u Continuar consolidando las actuales       
 líneas de investigación.

u Transferir desarrollo tecnológico desde  
            la FI-UNRC a la región.

u Inicial nuevas líneas de investigación en  
           la FI-UNRC.

u Complementar las Ciencias Básicas con  
            las aplicadas

u Interactuar con grupos de investigación  
            nacionales y extranjeros.

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
DE LA INGENIERÍA


