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Carreras de Posgrado en Ing. Eléctrica


Diplomas de Especialización



Maestría en Ingeniería Eléctrica



Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Diplomas de Especialización


Objetivo:
“[...] perfeccionamiento en el dominio de un tema o área determinada
dentro de una profesión.”

Dedicación
● 60 créditos (1 crédito = 15 horas de dedicación)





●

Referencia: carrera de ingeniería = 450 créditos
300 horas presenciales

Más en detalle ...
● 48 créditos en cursos
● 12 créditos de trabajo final (con un docente guía)
o el equivalente en créditos



Duración estimada:
● 3 semestres (máximo 4) / 60 créditos



Diplomas de Especialización


Diploma de Especialización en Telecomunicaciones (DET)







Creado en 2008
Gestionado por la Comisión de Gestión del DET
Responsable: Gabriel Gómez
Arancel: ~$U110.000 (30.000 UI)

Diploma en Sistemas Eléctricos de Potencia (DSEP)








Creado en 2012
Gestionado por la Comisión de Gestión del DSEP (incluye un
representante de UTE)
Responsable: Mario Vignolo
Dos perfiles:
●
Distribución de Energía Eléctrica (DEE)
●
Transmisión de Energía Eléctrica (TEE)
Sin costo

Maestría en Ing. Eléctrica


Perfil del egresado:
"[...] adquirirá formación en un área de Ing. Eléctrica que lo capacitará para
el manejo activo y creativo del conocimiento y para aplicarlo con
profundidad y solvencia. [...] Alcanzará por lo tanto el estado del
conocimiento en el tema elegido." (Plan de Estudios)



Actividad programada: dedicación curricular

● 60

créditos
● 500 horas presenciales


Más en detalle

● Al

menos 40 créditos de cursos y estudios dirigidos
● El resto: Pasantías, Trabajos publicados, Act. profesional creativa


Tesis de Maestría: 40 créditos



Duración estimada: 2 años (máximo 3) / 100 créditos



Sin costo

Doctorado en Ing. Eléctrica


Perfil del egresado:
“[...] egresado deberá poseer capacidad de creación de conocimiento, sólida
cultura científica en general y en ingeniería eléctrica en particular. [...]
capacidad para desarrollar investigación original propia[...].” (Plan de est.)



Actividad programada: dedicación curricular

● 85

créditos
● 500 horas presenciales


Más en detalle

● Al

menos 60 créditos de cursos y estudios dirigidos
● El resto: Pasantías, Trabajos publicados, Act. profesional creativa


Tesis de Doctorado: 165 créditos



Duración estimada: 4 años (máximo 5) / 250 créditos



Sin costo

Posgrados de Facultad de Ingeniería


¿De quién dependen?

● Consejo

de Facultad

● Comisión


Académica de Posgrado (CAP)

Asesora del Consejo

● Sub-Comisión

Académica de Posgrados del Área (SCAPA)



Asesora de la CAP



Impulsa y organiza las actividades de posgrado

Posgrados de Ingeniería Eléctrica
SCAPA-IE
● Integración:










Federico La Rocca (depto. de telecomunicaciones)
Mauricio Delbracio (depto. de señales)
Nicolás Pérez (depto. de control)
María Simon (depto. de telecomunicaciones)
Leonardo Steinfeld (depto. de electrónica, director de posgrados)
Secretaría: María Misa

● Tareas




(algunas):
Evalúa solicitudes de ingreso al posgrado
Seguimiento pasos formales hasta obtención del título
Seguimiento de avance de los estudiantes

Requisitos de ingreso
Diploma de Especialización en Telecomunicaciones (DET)
● Título de Ingeniero Electricista o de Computación



Diploma en Sistemas Eléctricos de Potencia (DSEP)
● Título de Ingeniero Electricista o Industrial Mecánico



Maestría y Doctorado
● Título universitario al menos de nivel de Licenciatura





Condiciones para aceptación:

antecedentes académicos y profesionales

si reúne condiciones para realizar con éxito la carrera

Algunos detalles de funcionamiento...


¿Quién dirige al estudiante?

● Diplomas



En la monografía cuenta con un tutor
En general trata directamente con la comisión de gestión

● Maestría




y Doctorado
Director Académico (DA)
●
Seleccionar los cursos, hacer reválidas, asignar créditos a las
actividades, etc.
●
Interlocutor entre el estudiante y la institución
Director de Tesis (DT)
●
Tutor del trabajo de tesis
●
Puede no ser docente
●
Hasta un año después de la inscripción para conseguir DT y
especificar tema de tesis

Algunos números...


Estudiantes: Maestría:~50, Doctorado:~16, DET: 11, DSEP: 13



Egresados: Maestría:~55, Doctorado:~15, DET: 17, DSEP: 4
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Mas información: póster
Tesis culminadas: https://iie.fing.edu.uy/publicaciones/

Fuentes de financiación


Becas






Cargo docente




ANII (cierre: 07 set)
CAP (cierre: 08 set, exclusivo para docentes UdelaR)
Otras: e.g. UTE (exclusivo para docentes Dpto. Potencia)
Parte de las tareas son de formación

Estudiante integrado a la empresa



Trabaja en un problema i+d concreto de la empresa
Además la empresa gana la “asesoría” del DT

¿Y ahora cómo sigo?


Presentaciones por área



Brindis

Contacto docente referente del tema de interés
●

Candidato a DA o sugerir alternativa



Inscribirse



Solicitar beca (verificar condiciones)



Más información en:
https://iie.fing.edu.uy/ensenanza/posgrado/

¿Preguntas?

