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ORDENANZA N° 1032

ANEXO I

ESTRUCTURA Y UNEAMIENTO CURRICULAR DEL

DOCTORADO EN INGENIERIA

1. FINAUDAD

La misión de la Universidad es brindar educación superior para formar profesionales,

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y

realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas de la

ciencia y la tecnología, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la

cultura. En este marco las políticas de educación de posgrado, aprobadas por el

Consejo Superior Universitarioe implementadas por el Órgano Ejecutivode la

Universidad Tecnológica Nacional, se orientan a formar recursos humanos en los más

altos niveles de excelencia académica dentro de un contexto institucional global de

evaluación de la calidad académica bajo parámetros de excelencia y competitividad.

En este sentido, la formación de doctores es un componente significativode la calidad

académica. Es a la vez un aporte esencial para el desarrollo institucionaly científicoy

una herramientapara la transformacióny la optimizaciónde las carreras de grado

mediante la formaciónacadémica de excelencia para que un mayor número de

integrantes del cuerpo docente de esta Universidadposea formación de posgrado.

2. OBJETIVOS

q ElDoctoradoen Ingenieríarespondea los siguientesobjetivos:
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. Formar recursos humanos para el desarrollo de proyectos de investigación que

generen nuevos conocimientos, métodos y criterios en ingeniería.

. Formar investigadores con dominio en el manejo de nuevas herramientas del

pensamiento científico, estimulándolos para la generación de nuevas ideas y

nuevos conocimientos que cuestionen los paradigmas dominantes en el campo de

la producción científica y tecnológica

. Contribuir al avance y a la difusión de los conocimientos por medio de la

investigación científica y tecnológica.

. Fomentar el trabajo interdisciplinario en el análisis y solución de problemas

complejos, tendientes a satisfacer las necesidades de la sociedad y que a la vez

enriquezcan el sistema científico-académico en el área de la ingeniería.

.
.

Formar recursos humanos del más alto nivel científico-tecnológico para la docencia

universitaria de grado y de posgrado, para la ejecución, elaboración, planificación y

dirección de proyectos de investigación originales en las áreas elegidas.

3. TíTULO QUE OTORGA

La Universidad Tecnológica Nacional, por Resolución del Consejo Superior, otorgará

el grado académico de Doctor en Ingeniería, con su mención correspondiente.

Tendrá sólo valor académico y no habilitará para el ejercicio profesional.

En el diploma se indicará el título de Doctor en Ingeniería y la mención

correspondiente y la Facultad Regional donde se cursó el Doctorado. El título de la

~ tesis figurará al dorso del diploma, así como la calificación obtenida.


