
Resoluci6n de Acreditaci6n de Alta Calidad 
16740 del 24 de agosto de 2017, vigencia 4 afios 

Resoluci6n de Acreditaci6n de Alta Calidad 
10820 del 25 de mayo de 2017, vigencia 6 afios 

Vigiladas Mineducaci6n 

DOCTORADO EN , 

INGENIERIA 
Con enfoque hacia la innovaci6n y el 
emprendimiento de base tecnol6gica 

Resolución de Acreditación de Alta Calidad
009527 del 6 de septiembre de 2019 vigencia 6 años.











DOCTORADO EN , 

INGENIERIA 

Título que otorga: Doctor en Ingeniería. 

Tipo de formación académica: Posgrado. 

Duración: cuatro años (96 Créditos). 

Modalidad: presencial.* 

Código SNIES: 105180. 

Resolución No. 363 del 14 de enero de 2016 y 06295 del 6 de abril de 2016, vigencia 7 años. 

Horario: 36 horas/semana. Las clases son programadas en la siguiente franja horaria: lunes a 

viernes de 2 a 8 pm y sábados de 8 am a 2 pm. 

Valor inscripción: 0.2 SMMLV.

Valor crédito: 1.25 SMMLV. 

Valor semestre de 12 créditos: 15 SMMLV. 

El Doctorado se desarrolla en red entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad 

Autónoma de Manizales y la Universidad Autónoma de Occidente. 

El título lo otorga cada universidad de manera independiente según donde se encuentre matriculado el 

estudiante. 

*El desarrollo del programa será llevado a cabo en las sedes de las universidades oferentes con interacción simultánea en la 

tres ciudades: Bucaramanga/Santander, Cali/Valle del Cauca, y Manizales/Caldas.

ingenieria.redmutis.org.co 
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Resoluci6n de Acreditaci6n de Alta Calidad 
16740 del 24 de agosto de 2017, vigencia 4 anos 

www.uao.edu.co 
Universidad Aut6noma de Occidente 

Campus Valle del Lili Km 2 
via Cali - Jamundi 

PBX: (57)(2) 318 8000. ext. 11190 

DOCTORADO EN , 

INGENIERIA 
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Resoluci6n de Acreditaci6n de Alta Calidad 
10820 del 25 de mayo de 2017, vigencia 6 anos 

www.unab.edu.co 
Universidad Aut6noma de Bucaramanga 

Avenida 42 No. 48-11 Bucaramanga 

PBX: (57)(7)6436111 / 6436261 
Linea gratuita: 01 8000 127395 

Vigiladas Mineducaci6n 

Resolución de Acreditación de Alta Calidad 009527 
del 6 de septiembre de 2019 vigencia 6 años. 

www.autonoma.edu.co 
Universidad Aut6noma de Manizales Antigua 
Estacion del Ferrocarril Manizales - Caldas 

PBX: (57)(6)8727272 
Linea gratuita: 01 8000 510123 

eooo 
Doctorado en Ingenieria 

Informes: 
doctorado.ingenieria@redmutis.org.co 
ingenieria.redmutis.org.co 

Las universidades se reservan el derecho de corregir cualquier error, omisi6n o 

inexactitud; cambiar o actualizar la informaci6n en cualquier momento y sin 

previo aviso. Asimismo de abrir los nuevos programas academicos, en caso de 

que el numero de aspirantes matriculados, segun el criterio de la instituci6n, 

no sea suficiente para su apertura; en ese caso las Universidades devolveran 

los valores pagados por concepto de inscripci6n y matricula. 




