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 1) Presentación  

Su programa de Doctorado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 

para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 

hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método 

a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 

desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación para 

reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes van 

a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su entorno 

que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

Diploma o certificados de una Maestría (Master) completo o su equivalente, más 3 años de experiencia 

en el área de estudio de su interés ya sea académica o laboralmente.  

3) Plan de Estudios - Duración 

El programa de estudios que AAU ofrece, consiste en la siguiente 4 fases: 

Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 

plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 

centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 

estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 

Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación 

por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  

 

Segunda Fase:  

Es la fase principal del programa, en la cual el estudiante va a desarrollar su plan de estudios, definiendo 

los cursos que está interesado estudiar. Primero va a tener que sugerir y diseñar una propuesta de plan 

de estudios (AAU cuenta con un catálogo de cursos sugeridos) y luego desarrollará los cursos que han 
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sido aprobados para su estudio por AAU. Durante esta fase, el estudiante deberá presentar como mínimo  

un curso concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 

evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

 

Tercera Fase:  

Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El desarrollo y conclusión 

de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo presentado cumple con 

las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU será de seis a ocho semanas. 

 

Cuarta Fase:  

Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el estudiante el envío 

de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y graduación puede tomar 

entre 1 a 2 meses. 

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la segunda fase a la misma vez, deben ser dos (2) 

Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante desea desarrollar. 

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso  

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por 
el asesor académico de AAU. 

El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  

Si un trabajo no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el estudiante 
tiene la opción de mejorarlo hasta cumplir con las bases académicas requeridas por AAU. 

4) Tabla de Créditos  

 

El total de créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un Doctorado es de 60.  

AAU otorgara un máximo de 24 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 
laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 
cuales ya están establecidos. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 8 a 14 cursos basados en el criterio del Consejero Académico. 

A continuación una tabla de créditos promedio: 

15 créditos obligatorios + 
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09 créditos de convalidación como máximo 

----------------------------------------------- 

24 créditos otorgados + 

24 créditos por estudiar (promedio de 8 cursos) 

12 créditos por tesis 

----------------------------------------------- 

60 créditos de total para el Doctorado PhD 

5) Objetivo 

El Doctorado pretende formar profesionales con conocimientos investigativos en el área profesional que 

se desarrolla. Atendiendo las necesidades que el mundo actual necesita. 

6) Cursos Obligatorios 

El contenido sugerido de cada una de estos campos será proporcionado al estudiante a través de su 

Plataforma Estudiantil  

A) Autobiografía. 

B) Filosofía de la educación a distancia.  

C) Globalización y educación. 

D) Conducta humana.  

E) Influencia biográfica 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un 

plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

 Adherencia bacteriana a biomateriales 

 Aplicación de técnicas moleculares a la detección de dinoflagelados y al estudio de su fisiología, 
genómica y ecología. 

 Aplicaciones ambientales de la biología sintética. 

 Biodegradación de polímeros 

 Biología celular y molecular de patógenos bacterianos intracelulares 

 Biología de microalgas 

 Biología molecular de hongos basidiomicetos 

 Biotecnología y genética de bacterias termófilas extremas 

 Caracterización de protozoos parásitos 
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 Control genético del desarrollo embrionario y la regeneración en vertebrados 

 Diagnóstico y determinación de resistencias en Micobacterias 

 Ecología microbiana y limnología de sistemas mediterráneos. 

 Ecología y biología molecular de microorganismos extremófilos. 

 Ensamblaje, estabilidad e ingeniería de virus. 

 Enzimas fúngicas de interés industrial y mediambiental 

 Enzimas retrovirales: análisis estructural y funcional de la retrotranscriptasa del virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

 Estabilidad genética 

 Estabilidad plasmídica y genómica en bacterias gram-positivas 

 Estrés e hipermutación en bacterias 

 Estructura y función de las factorías virales. 

 Estudio de alergenos: caracterización, producción de alergenos en forma recombinante e 
inmunoprofilaxis 

 Expresión y secreción heterólogas de bacterias Gram-positivas en aplicaciones industriales 

 Farmacología de tripanosomiasis y leishmaniasis 

 Fisiología, ecología y biología molecular de cianobacterias 

 Genética Molecular de Microorganismos para la biorremediación de la contaminación 
medioambiental. 

 Genética molecular de Streptomyces: metabolitos secundarios 

 Glicobiología de agentes infecciosos. 

 Herpesvirus: variabilidad genética, producción de vacunas y terapia génica 

 Identificación de miembros del género Mycobacterium y mecanismos moleculares de resistencia 
en tuberculosis 

 Interacción virus célula 

 Interacciones planta- microorganismo 

 Leishmania: regulación de la expresión génica, desarrollo de sistemas de diagnóstico y vacunas 
mediante el empleo de proteínas recombinantes y vacunas de ADN 

 Mecanismos de resistencia vegetal frente a patógenos 

 Metanogénesis y Microbiología de sistemas anaerobios 

 Microbiología de la rizosfera 

 Microscopia electrónica 

 Modelos animales por manipulación genética 

 Morfogénesis y división bacterianas 

 Oncogénesis viral 

 Oncología molecular 

 Parásitos tropicales 

 Patógenos oportunistas 

 Patógenos oportunistas. 

 Prevención de zoonosis parasitaria 

 Producción de proteínas mediante baculovirus en sistemas no fermentativos Regulación de la 
traducción en S. cerevisiae. 

 Regulación de la expresión génica en Streptomyces y levaduras. 

 Identificación de genes relevantes en arquitectura radicular y en la tolerancia a arsénico. 
Potencial biotecnológico en fitorremediación. 

 Regulación de la tuberización por luz y fotoperiodismo. 

 Regulación del metabolismo de hidrocarburos en bacterias 

 Replicación dependiente de recombinación en bacterias gram-positivas y sus fagos 

 Replicación y transcripción del DNA del bacteriófago ø29 

 Resistencia antibiótica y división bacteriana 
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 Respuesta Inmune durante la infección por Trypanosoma cruzi. 

 Secreción de proteínas y expresión de anticuerpos en E. coli 

 Señalización celular: receptores de membrana y vías de transducción 

 Taxonomía molecular del género Mycobacterium, Mecanismos de patogenicidad de las 
micobacteriosis y Control de la expresión génica en micobacterias 

 Taxonomía molecular, sensibilidad y mecanismos de resistencia de los hongos patógenos 
humanos 

 Transferencia génica con vectores virales en el sistema nervioso 

 


