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programa de excelencia académica enfocado en el uso de herramientas metodológicas avanzadas para el 
análisis y resolución de problemas complejos reales.

este doctorado es impartido por la facultad de ingeniería y ciencias y la escuela de negocios. su objetivo 
es formar profesionales e investigadores de excelencia, capaces de identificar, analizar y resolver 
problemas complejos mediante herramientas avanzadas de ingeniería industrial e investigación de 
operaciones, procurando, mediante su incorporación, elevar la eficiencia y productividad de sistemas, 
empresas e instituciones.

» Optimización bajo incertidumbre
» Optimización en gran escala
» Análisis combinatorial
» Probabilidad y procesos estocásticos
» Estadística, Data Mining y Economics

» Recursos naturales
» Gestión de salud
» Planificación de energía
» Transportes y logística
» Finanzas

Áreas Metodológicas: Áreas de Aplicación:



contenidos

Durante los 5 primeros trimestres el alumno debe 
aprobar los siguientes requisitos de cursos:

Microeconomía avanzada
Modelos estocásticos
Optimización avanzada
2 cursos de Ingeniería Industrial
2 cursos de Investigación Operativa
2 cursos de Analítica de Datos
3 cursos Electivos

Al finalizar el segundo año los alumnos deben 
presentar el Proyecto de Tesis que desarrollarán para 
obtener el grado de Doctor.

objetivos

Proveer a los alumnos de una base metodológica 
que permita el desempeño de labores de 
investigación teórica y aplicada.

Aportar conocimientos teóricos sólidos en los 
campos de aplicación de la ingeniería industrial e 
investigación de operaciones, como en áreas afines 
a estas disciplinas.

Aportar una base sólida en el conocimiento y uso 
aplicado de diferentes herramientas disponibles para 
la resolución de problemas propios de la ingeniería 
industrial e investigación de operaciones.

Preparar profesionales e investigadores que 
utilicen los conocimientos adquiridos para 
desempeñar con éxito labores de investigación 
y desarrollo en los ámbitos académicos, 
gubernamental o empresarial, a nivel nacional e 
internacional.

dirigido a

Licenciados en ciencias de la ingeniería o en 
ciencias afines (matemáticas, física, biología, 
química u otras).

Ingenieros civiles, comerciales o con título 
profesional equivalente, con nivel al menos 
equivalente al necesario para obtener el grado de 
licenciado.

universidad adolfo ibáñez

lugar de realización
Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago.

fechas y horarios
Inicio en marzo (por 4 años).
Horario Full Time.

costo
Matrícula por 4 años: UF 20
Arancel por 4 años: UF 200
Alumnos extranjeros: Costo anual (por 4 años)
de US$12.000

información y postulaciones
Javiera Silva

javiera.silva@uai.cl / (56-2) 22331 1784
www.uai.cl • www.uai.cl/DIIIO

becas
Becas de Arancel de la Universidad Adolfo Ibáñez
Beca parcial o total del arancel del programa, según 
excelencia académica. Su renovación es anual y 
dependerá de los resultados obtenidos por el 
estudiante doctoral en el programa.

Becas de Estipendio de la Universidad Adolfo Ibáñez
Estipendio mensual por un máximo de 4 años.

La matrícula está excluida de las becas. Dichas becas obligan 
al alumno a postular a Becas Conicyt (cuando sea factible) y 
dejan de otorgarse cuando esta postulación es exitosa.
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Institute of Technology, USA.
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