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informes

CIENCIAS e ingenierías



Ÿ Formar investigadores capaces de generar conocimiento y 
desarrollo tecnológico en el campo de las Ciencias de las 
Ingenierías y sobre todo en el de la Tecnología Industrial.

Ÿ Formar investigadores de alta cal idad,  que puedan 
desenvolverse como docentes en los programas de postgrado.

Ÿ Realizar y dirigir actividades de investigación, aportando soluciones 
originales e innovadoras en el área de su especialidad.

Ÿ Realizar actividad académica de manera integral, a través de la 
creación y dirección de equipos de investigación con sentido de 
liderazgo.

Ÿ Fomentar el desarrollo, adaptación e implementación de 
tecnologías que contribuyan al desarrollo de la industria en general.

Ÿ Contribuir en la solución y análisis de problemas complejos de la 
sociedad y relacionados con el avance tecnológico de la 
especialidad, como es la optimización de procesos,  la 
responsabilidad social y la gestión empresarial.

Ÿ Desarrollar y dirigir proyectos de investigación cientí�ca y 
tecnológica de manera independiente. 

Ÿ Analizar e interpretar modelos y procesos de optimización en la 
gestión de operaciones.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAS e ingenierías

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la 
biblioteca virtual de UCSM, base de datos de investigación 
y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

Viernes 18:00 h a 21:30 h y Sábados 08:00 h a 13:30 h

postgrado.ucsm.edu.pe

horarios

Ÿ La publicación de un artículo cientí�co en una Revista Indizada 
(Base Scielo, Scopus o Web of Science).

Ÿ La asistencia a Congresos, Jornadas o similares de la especialidad, 
equivalente a 04 créditos.

Para la obtención del Grado de Doctor 
también deberán acreditar:

Doctorado en Ingeniería Industrial



(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) CIENCIAS e ingenierías

01

02

03

04

05

06

Ÿ Avance en Investigación
Ÿ Estado de la cuestión
Ÿ Producción intelectual
Ÿ Curso Electivo 2

Ÿ Desarrollo de Tesis I
Ÿ Seminario I
Ÿ Redacción de artículo
Ÿ Cursos Electivo 3

Ÿ Desarrollo de Tesis II
Ÿ Seminario II
Ÿ Congreso

Ÿ Desarrollo de tesis III
Ÿ Seminario III

Ÿ Borrador de tesis

plan curricular

Ÿ Proyecto de Investigación
Ÿ Literatura Cientí�ca y Meta-análisis
Ÿ Autores y teorías clásicos
Ÿ Curso electivo 1

cursos
electivos

Ÿ Estadística
Ÿ Epistemología
Ÿ Ética Aplicada
Ÿ Curso de otro Doctorado
Ÿ Curso en otra universidad con autorización previa
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