Datos y fechas relevantes
Fecha de Matrículas: Julio - Agosto 2019
Fecha de Inicio

8 de Septiembre

Duración
Horario:

Domingos de 8:00 am - 5:00 pm

Matrícula:

$ 200 dólares

Metodología del Doctorado
El Programa de Doctorado en Matemática Aplicada se desarrollará bajo la
modalidad por encuentros, los días domingo. El plan de estudio tiene una
estructura
encuentros.de 12 módulos. Cada módulo tendrá una duración de 4

3 años

Costo total: $ 5,000.00 dólares

La metodología de aprendizajes concentrará en 4 fases de estudio: Docencia,
Tutoría, Investigación y Realización de tesis. Cada módulo está integrado por
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cursos que se desarrollan aplicando diversas formas organizativas del
aprendizaje:
seminarios,
talleres,
clases
prácticas, video conferencias,
trabajos investigativos
de orden
teórico
- práctico.

El diseño de cada curso permite conjugar los contenidos cientícos, con

Perl del egresado:
Este programa doctoral permitirá desempeñarse en el campo de la
docencia, particularmente en las universidades, tanto nacionales como
internacionales. Además, éste podrá trabajar en empresas con equipos
interdisciplinarios de investigación, desarrollo e innovación. Si el
doctorando ha decidido investigar con mayor énfasis en el campo de la
didáctica, será capaz de formular y desarrollar propuestas de intervención
para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas. En caso de haber decidido investigar en el área de la
matemática aplicada entonces podrá contribuir con propuestas cientíco técnica en función del desarrollo sostenible, empresarial, económico
y tecnológico del país

software especializados de Matemática, que se vinculan con las líneas de
i n v e s derivar
t i g a c i óunn tema
d e l dep rtesis.
ograma, de las cuales el estudiante
puede

I
Cohorte

Contáctenos
Coordinador del Curso
PhD. Ruddy Martínez

84379340

Títulos obtenidos:
Máster en Matemática Aplicada
(primer y segundo año)
§ Doctor en Matemática Aplicada
(un año de investigación)

§

27723310 ext. 7108 - 7122
posgradofmatagalpa@unan.edu.ni
rjmartinez04@yahoo.com
farematagalpa.unan.edu.ni
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El objetivo principal del Programa de Doctorado en Matemática Aplicada es
formar capital humano altamente calicado en teoría, modelos y métodos
matemáticos, destinados a la investigación original, que ayuden a ampliar el
horizonte de conocimiento matemático, y puedan aportar en la formulación,
comprensión y resolución de problemas provenientes de las más diversas
áreas del conocimiento.

Objetivos
1

Contribuir a la formación de docentes e investigadores con autonomía cientíca, que
les permita formular, dirigir y ejecutar investigaciones en la didáctica y aplicación de la
Matemática.

2

Aplicar teorías contemporáneas a los procesos de investigación con el n de brindar
resultados novedosos que contribuyan al desarrollo de la Matemática y a la
transformación benéca de las prácticas tradicionales en su enseñanza.

1. Metodología de la investigación en la Matemática

2. Matemática Superior

Organización del Plan de Estudios
3. Computación

4. Probabilidades y Estadística

5. Matemática Numérica

4

Preparar recursos humanos capaces de realizar labores de asesoría y apoyo
matemático en proyectos de investigación y desarrollo en las distintas disciplinas
de carácter cientíco y tecnológico.

6. Programación Matemática

Doctorado: 127 créditos y una duración de 36 meses.

Requisitos de Ingreso

8. Didáctica de la Matemática

Formar investigadores capaces de participar en equipos multidisciplinarios de
investigación, en acciones de consultoría especializada y en la formulación de
políticas de acción social.

El plan de estudios tendrá una duración de tres años, de los cuales dos
años corresponden a la maestría. La distribución de los créditos se
dene:
Maestría: 76 créditos, duración 24 meses.

7. Modelos Diferenciales
3

El programa está integrado por 12 módulos presenciales, más 2 años de
investigación. Estos módulos responden a las necesidades usualmente
detectadas de formación en el campo de Matemática Aplicada y su
relación con otros campos de las ciencias para la toma de decisiones.

9. Estadística Multivariada

10. Matemática Financiera y Económica

11. Tareas de Optimización

12. Medios de Enseñanza

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Solicitud de ingreso
Llenar hoja de inscripción
Título profesional (original y copia)
Historial Académico (Currículum Vitae)
Fotocopia de cédula o pasaporte y dos fotos carne
Recibos de cajas de los pagos correspondientes
Se realizará una entrevista a cada aspirante al
programa de Doctorado en base a sus intereses y
líneas de investigación.

Requisitos de Titulación:
Ÿ Publicación de cuatro artículos cientícos cuya
publicación haya sido acreditada. Dichos artículos
habrán sido publicados durante el período de desarrollo
del Programa en revistas cientícas nacionales o
internacionales, indexadas.
Ÿ Defender públicamente ante un tribunal calicado un
trabajo de investigación que signique un aporte
cientíco original al campo de conocimiento.
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Distribución de Asignaturas

