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Facultad de Ingenierías

DOC TORADO EN
Ingeniería

CÓDIGO SNIES: 90949

Promueve procesos de investigación para
mejorar las condiciones de desarrollo del país
Programa de posgrado aprobado con norma interna
por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de
Pereira según Acuerdo No. 14 del 17 de junio de 2010
El Doctorado en Ingeniería es un programa académico de alto nivel
que ayuda a trascender el modelo de Universidad profesionalizante
por el de una Universidad del saber y que se fundamenta en
todos los procesos de investigación que desarrollan los grupos de
investigación de las facultades de ingeniería de la Universidad.
Asimismo, participa y promueve la apropiación social y divulgación
de conocimiento a través de la investigación y también desarrolla
proyectos con el sector productivo del país para la elaboración de nuevas
tecnologías, productos y procesos que conlleven a un mejoramiento de la
competitividad de las empresas y de las condiciones de vida de la sociedad.

CÓDIGO SNIES: 90949
REGISTRO CALIFICADO:
N° 11169 / Diciembre 20 de 2010

Doctor en
Ingeniería

8 semestres
Jornada
Diurna: tiempo completo
Admisión
Semestral
Number of credits
96
10 SMMLV

N u e s t r o o b j e t i vo
Nuestra Visión

Formar profesionales que fomenten, contribuyan y desarrollen
procesos de investigación en las áreas de ingeniería en las cuales la Ser un programa reconocido a nivel nacional e internacional
universidad tiene fortalezas con el ánimo de innovar y profundizar como líder en generación de nuevo conocimiento por medio de
en aportes científicos y tecnológicos para el bien del país. la investigación en las áreas de su quehacer académico, que
contribuyan a la solución de problemas en el ámbito de la Ingeniería
y se destaque por su gran nivel investigativo, científico, innovador
de tecnologías para el bien de la Universidad, la región y el país.
Nuestra Misión
Somos un programa que forma investigadores con capacidad de
resolver problemas prácticos a partir de la formulación de proyectos
de investigación, pioneros e innovadores en el área de la Ingeniería,
dentro de un ámbito de trabajo académico que contribuyen al
crecimiento académico de la Universidad, la región y el país.

Pe r f i l L a b o r a l
Los egresados del Doctorado en Ingeniería podrán desempeñarse
como:
- Directores e investigadores de proyectos de desarrollo
científico y tecnológico en empresas del sector productivo
- Asesores o consultores de entidades y organismos nacionales
e internacionales
- Investigadores calificados en las áreas de énfasis del programa
y afines, tanto en la gestión como en el desarrollo de proyectos
de generación, innovación, transferencia y apropiación de
conocimientos y tecnologías
- Profesores universitarios de pregrado y posgrado.

¿Qué necesitas para
pertenecer al programa?
El Doctorado en Ingeniería está dirigido a profesionales en
Ingeniería o título de maestría que esté relacionado con cualquiera
de las líneas de investigación ofrecidas por el programa.

Docentes
Contamos con docentes con formación doctoral y comprometidos
con el apoyo a los estudiantes para guiarlos durante su
proceso de investigación. Para conocer más sobre el perfil
de nuestros docentes, visita nuestra página web:
https://ingenierias.utp.edu.co/doctorados/ingenieria/

¡Vive la UTP!
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Código de la Asignaturas
Asignatura

Intensidad Horaria Número
Total
créditos

DV001

Electiva I

3

4

DV002

Electiva II

3

4

DV134

Seminario Investigación I

3

1

DV003

Electiva III

3

4

DV004

Electiva IV

3

4

DV234

Seminario Investigación II

3

4

DV312

Seminario de investigación III

2

2

DV3210

Tesis Doctoral I

5

10

DV4A12

Seminario de investigación IV

2

2

DV5210

Tesis Doctoral II

5

10

DV6112

Tesis Doctoral III

6

12

DV7112

Tesis Doctoral IV

6

12

DV8112

Tesis Doctoral V

6

12

DV9112

Tesis Doctoral VI

6

12

56

96

TOTAL

Doc torado en Ingeniería

Semestre

SNIES 90949

¡INSCRÍBETE YA!

Haz Clic
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Mayores informes del programa
Facultad de Ingenierías UTP
Edificio Nº 15 Bloque C Oficina 15C - 104
Web: https://ingenierias.utp.edu.co/doctorados/ingenieria/
Email: doctoradoingenieria@utp.edu.co

Inscripciones
Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

www.utp.edu.co/inscripciones/

Vigilada Mineducación

Doctorado en I
ngeniería
Resolu

ción Nº 11169 /
D i c i e m b re 2 0 d
e 2010

Teléfono: (57) (6) 313 7154

Síguenos en:

UTPereira
Vigilada Mineducación
Resolución 12220 de 2016

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?

Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 0029 - 313 7405

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos
CRIE - UTP - Tels: 313 7140

