
1. Doctorado en Ciencias Biológicas y Biomédicas y Ciencias Agrarias 

 

1.1. Objetivo General del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas y Biomédicas 

El programa de Doctorado en Ciencias Biológicas y Biomédicas tiene como propósito profundizar los 
conocimientos en áreas específicas de las Ciencias Biológicas y Biomédicas, capacitando al alumno 
en la comprensión profunda de los procesos biológicos y las metodologías para la realización de 
investigación básica y aplicada, a través del método científico.  

 

1.2. Objetivo General del Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias  

El programa de Doctorado en Ciencias Agrarias tiene como objetivo formar profesionales e 
investigadores innovadores, con la suficiente capacidad de producir nuevos conocimientos y 
desarrollos tecnológicos en el campo agropecuario y forestal a través del análisis sistemático del 
conocimiento y de las experiencias acumuladas en el ámbito agrario, generando de esta forma 
nuevas oportunidades y expectativas para la producción agropecuaria y forestal y su desempeño en 
el mercado nacional e internacional. 

 

1.3. Caracterización del Programa 

Convenio Instituciones a involucrarse: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Químicas,  
Ciencias Médicas, Institutos de Investigación y otras 
certificadas en las áreas 

Nivel Post-grado – Doctorado 

Dirigido a Profesionales de las Ciencias Biológicas y de la salud 
(Ciencias Agrarias, Biológicas, Bioquímicas, Médicas 
y afines). 

Profesionales egresados de cualquier disciplina a fin a 
las Ciencias Agrarias. 

Directores del Programa  Dra. Fátima Mereles 

 Dra. Antonieta Rojas de Arias 

 Victor Vidal, Ph.D. en Economía de Recursos 
Naturales. 

 Mohan Kolhi, Ph. D. 

Cantidad de Horas  1200 (horas mínimas según la ley) 

Duración Mínimo 36 meses y máximo 72 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Maestría y Doctorado en Políticas Públicas y Ciencias Sociales   

 

2.1. Objetivo del Programa de Maestría 
El programa de Maestría en Políticas Públicas y Ciencias Sociales prepara a los alumnos a entender 
y analizar problemas públicos complejos a través de una enseñanza rigurosa y práctica. El objetivo 
de este programa de maestría es dotar al candidato de las bases teóricas y de la experiencia de 
investigación bajo la supervisión de por lo menos un docente investigador para orientar y posibilitar 
un desempeño apropiado para la investigación, desarrollando así capacidades para la publicación 
de los conocimientos generados en foros académicos internacionales y en revistas indexadas, y 
preparándolo de esta forma para estudios de doctorado. 
 

2.2. Objetivo del Programa 

El objetivo del Programa de Doctorado de Políticas Públicas es ofrecer al mercado investigadores-
científicos multidisciplinarios capaces de comprender los problemas del desarrollo de América Latina,  
la sociedad paraguaya, excepcionales con avanzados entrenamientos en investigación y preparados 
para ocupar posiciones relevantes en la academia, gobierno, y organizaciones de investigación y 
desarrollo. Los candidatos son entrenados para desarrollar y dirigir análisis de políticas públicas, 
implementar y monitorear políticas públicas, y entrenar y educar a la siguiente generación de 
profesionales. Los cursos ofrecidos en este Doctorado reflejan el énfasis en la investigación 
combinando teorías y metodologías. 
  

2.3. Caracterización del Programa 

  

Convenio Instituciones a involucrarse: a determinarse 

Nivel Post-grado - Doctorado 

Dirigido a El programa no tiene preferencias y acepta a candidatos 
provenientes de cualquier disciplina o área de estudio. La 
tenencia de una maestria es requisito para el programa de 
doctorado 

Directores del Programa  Roland Holst, Ph.D  

 José R. Molinas Vega, Ph.D. 

 Dionisio Borda; Ph.D.  

 Ramón Fogel; Ph. D. 

 Luis Ortiz, Ph. D. 

 Aníbal Orué Pozzo;  

 José Carlos Rodríguez, Ph. D. 

Cantidad de Horas  700 horas (maestría) y 1200 horas (doctorado), mínimas por 
ley  

Duración 24 meses (maestría) 

Mínimo 36 meses y máximo 60 meses (doctorado) 

 

 

 

 

 



3. Doctorado en Ingeniería 

 

3.1. Objetivo del Programa 

Curso general para estudiantes de doctorado que introduce los métodos de la ciencia y de la 
investigación. El objetivo es enseñar a los estudiantes las nociones fundamentales y los conceptos 
que sustentan la investigación científica y tecnológica, con énfasis en las áreas de las Ingenierías. 

 

3.2. Caracterización del Programa 

  

Nivel Post-grado – Doctorado 

Dirigido a Profesionales egresados de las carrera de Ingeniería y 
afines dependiendo de las áreas disciplinares. 

Directores del Programa A determinar 

Cantidad de Horas  1200 (horas mínimas según la ley) 

Duración Mínimo 36 meses y máximo 60 meses 

 

 


