Universidad de Carabobo
Convenio Internacional - CORPCIGEC
Creada en 1836, mediante el Decreto Ley Presidencial del General José A. Páez de la
República de Venezuela

DOCTORADO (Ph.D) en Ingeniería
Área Computo Aplicado

POSGRADO

PROPÓSITO
Aportar soluciones mediante la investigación, a los problemas que en el área de
su disciplina específica presenta la sociedad en todos su ámbitos, regional e
Internacional: en forma significativa y científica, cónsona con la filosofía y
práctica universitaria y con su elevado grado de conocimiento e innovación.

HORARIOS
Presencial con soporte tecnológico, encuentro presencial programado con tutor
mediado por tecnología, 24/7 de actividad autónoma, a través de la Plataforma.
Encuentros programados en la Sede de la Universidad en Horarios Concentrados.

Descripción
del
PROGRAMA

Duración

Modalidad

Fecha de Inicio

Fecha de Finalización

6 Semestres
+ Tesis
Doctoral

Presencial con
viajes
programados a
UC

Octubre / 2018

Hasta 5 años

RESPONSABLES
Universidad de Carabobo como ente académico y de titulación,
por convenio y estatutos CORPCIGEC como enlace y gestor
administrativo de la Universidad en el ámbito internacional.

Plan de Estudios
El programa de Doctorado tendrá como característica fundamental un Plan de Estudios Doctoral para cada candidato
debidamente aprobado por la Comisión Coordinadora del Programa Doctoral; en el cual el eje central del Plan de
Estudios Doctoral será determinado por el proyecto de Tesis Doctoral. El establecimiento del cada Plan de Estudios
Doctoral será formulado por el Tutor, conjuntamente con su candidato y sometido a la Comisión Coordinadora de los
Programas Doctorales para su aprobación.
El Plan de Estudios incluye:
Cuarenta y cinco (45) unidades crédito, correspondientes a seminarios básicos y seminarios electivos, seminarios
tutoriales de investigación, trabajos autodirigidos (publicaciones, pasantías de investigación u otras modalidades
curriculares) dictadas u ofrecidas en la Universidad de Carabobo o en otras Universidades e Institutos de Investigación del
país o del exterior.
Distribución de las (45) unidades crédito :
Un mínimo de veintiún (21) unidades crédito de seminarios: básicos y electivos. Un mínimo de veinticuatro (24) unidades
crédito de seminarios de investigación.
Los seminarios de investigación están compuestos por un máximo de nueve (09) unidades crédito de seminarios
tutoriales de investigación y quince (15) créditos en seminarios complementarios de investigación. Los seminarios
electivos, tienen una amplia capacidad de selección y van a depender del área de investigación donde se desarrollará la
tesis doctoral.
Líneas de Investigación Bioingeniería y Computo Aplicado:
1. Procesamiento de la información
2. Bioelectrónica
3. Telemedicina y Tele-Educación
4. Comportamiento Mecánico de Materiales
5. Computación

REGISTRO ANTE EL SENESCYT
Los participantes deberán registrar el título ante SENESCYT bajo la modalidad de COMITÉ:
http://www.senescyt.gob.ec/registro-titulos/registro-de-titulos-extranjeros/modalidadcomite/

INSCRIPCIONES
Los aspirantes deberán:
1. Diligenciar el formulario de inscripción en
http://www.corpcigec.org/inscripciones.html

COSTO DEL PROGRMA Y FACILIDADES DE PAGO
1. Costo del Programa Posgrado: $ 12.000.oo
2. Inscripción : $ 200,oo
3. Pensiones en CORPCIGEC: $ 2.000,oo (cada semestre)
NOTA IMPORTANTE: Estos valores no son reembolsables.

COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA
Convenio UC.
DATOS PARA DEPOSITOS
•
•

MAYOR
INFORMACIÓN

Depósito Bancario (Ecuador): Banco Internacional. Cuenta Corriente: 0700629290 a
nombre de CORPCIGEC, RUC 1792756499001.
Tarjeta de Crédito (Visa o MasterCard) o Debito: En oficina de CORPCIGEC.

Dirección en Ecuador

Teléfono & WhatsApp

Av. 12 de Octubre y Av. Colón,
Torre Boreal, Piso 3, Oficina 302.
Quito DM, Pichincha, Ecuador.

Línea 1: + 593 2 4515896
Línea 2: + 593 2 451 5944

www.corpcigec.org
+593 986841922

