El Instituto Masdar es la primera institución de posgrado en el mundo dedicado a la energía
avanzada y tecnologías sostenibles, desarrolladas en colaboración con el Instituto de Tecnología
de Massachusetts.
El Instituto Masdar, esta situado en la ciudad de Masdar, Abu Dhabi, en un grupo mundial de
tecnología limpia, pretende ser uno de los desarrollos urbanos más sostenibles del mundo,
alimentado por energía renovable, además proporciona a los estudiantes la oportunidad única de
vivir y aprender en un verdadero medio ambiente “laboratorio viviente”.
Fundada en los prinicipios de medio ambiente, preservación de desarrollo humano como se indica
por el último presidente de Emiratos, jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. El instituto Masdar es un
ejemplo de compromiso sin igual por el Emirato, de asumir un papel de liderazgo en la búsqueda
de soluciones viables que los desafios energéticos estan cambiando actualmente.
Visión
Ser reconocido como un modelo regional y global para universidades de investigación intensiva
del siglo XXI, que se sustenta en el crecimiento de Abu Dhabi en el rápido desarrollo económico
de todos los sectores claves. El Instituto redefine el aprendizaje y descubrimiento en un contexto
global y establece nuevas normas en materia de educación, investigación y becas que sería de
beneficio para Abu Dhabi y el mundo.
Misión
Ser una institución de posgrado a nivel mundial, sin problemas de integración a la investigación y
la educación, para producir en el futuro líderes mundiales y pensadores críticos en temas de
energía y sostenibilidad y posicionar Abu Dhabi como un generador de conocimiento y motor del
crecimiento socioeconómico.
Objetivos
Ser una institución de posgrado a nivel mundial enfocado al desarrollo de energías y tecnologías
sustentables.






Proporcionar investigación de vanguardia y posgrados educativos
Desarrollar la capacidad humana en energías límpias y tecnologías sostenibles
Fomentar el desarrollo diversificado basado en el crecimiento económico
Incubar una cultura de innovación y espíritu empresarial
Ayudar a posicionar a Abu Dhabi en el mundo como el líder en ciencia y tecnología.

Estudiantes
Los estudiantes del Instituto de Masdar son seleccionados entre los mejores y más brillantes de
los Emiratos Árabes Unidos y del mundo. El Instituto Masdar, tuvo su primer ingreso de
estudiantes en el 2009, en el cuarto año cuenta con programas de posgrado de calidad mundial a

partir del otoño del 2012, a principios de mayo de 2012 se realizó la segunda graduación de
científicos e ingenieros.
El Instituto Masdar tiene a estudiantes de más de 50 países de Europa, Asia, Africa, América de
lNorte y América, se cuenta con estudiantes de los Emiratos Arabes Unidos que representan la
mayor proporción y que constituye a más del 40 por ciento de la población estudiantil, las mujeres
representan el 35% de todos los estudiantes.
Facultad
El Instituto Masdar promueve a los mejores talentos del mundo académico y profesional que
integran al profesorado. La experiencia y los conocimientos del profesorado da a los estudiantes
del Instituto Masdar el beneficio cultural y ambiente de aprendizaje interdisciplinario. Nuestros
profesores provienen de más de 20 países y son egresados de las principales instituciones
educativas internacionales incluidas MIT, Stanford, Universidad de California‐ Berkeley,
Universidad de Michigam, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Korea, Universidad de
Waterloo, Universidad de Oxford, Cambridge y Harvard.
Programas
El Instituto Masdar ofrece ocho programas de maestrías y un programa interdisiplinario PhD










Ingeniería en sistemas y de gestión
Informática y ciencias de la información
Ciencia de los materiales e ingeniería
Ingeniería mecánica
Ingeniería del agua y medio ambiente
Ingeniería de microsistemas
Sistemas de energía eléctrica
Ingeniería química
Interdisciplinario del programa doctoral

Cristerios de Admisión






Titulo de maestría en ciencias o ingeniería de una reconocida y acreditada universidad
Toefl 91 (IBT) o el académico IELTS de 6.5
Puntaje competivio del GRE
3 cartas de recomendación
Carta exposición de motivos y objetivos

Las calificaciones altas y los resultados son un prerequisito y son garantía de admisión. Sin
embargo, aquellos candidatos que tengan un rendimiento alto y que no tienen los puntajes
requeridos por el GRE pueden ser considerados para la admisión a través de exámenes de
admisión y/o cursos en el Instituto Masdar.

Becas
Estudiantes de tiempo completo admitido en el Instituto Madar puede obtener una beca completa
a las instalaciones, y la oportunidad de trabajar tiempo completo como asistente de
investigadores durante sus estudios. La beca incluye matrícula del 100%, libros de texto,
computadora, seguro médico, alojamiento, gastos de viaje y un apoyo económico para sus gastos.

For more information, please contact us:
Tel +971 2 810 93 33
Fax + 971 2 810 99 01
Email: info@masdar.ac.ae
www.masdar.ac.ae

