
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE POSGRADO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA Y DESASTRES

La Universidad Central del Ecuador, el Vicerrectorado Académico y de Posgrado, la Facultad de Ciencias 
de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, convocan, a postular al CONCURSO DE 
MÉRITOS Y OPOSICIÓN 2021, para optar por cupos académicos en los siguientes programas de 
posgrado aprobados por el Consejo de Educación Superior.

Dr. Fernando Sempértegui O.
Rector de la UCE

Dra. María Augusta Espín
Vicerrectora Académica y de Posgrado UCE

Dr. Roberto Yajamín G.
Decano FCDAPHD

Dra. Miryam Hidalgo
Subdecana FCDAPHD

Dr. Rubén Páez Landeta
Director Consejo de Posgrado

Dra. Anita Romero
Secretaria Abogada FCDAPHD

Antes de realizar la inscripción y el pago respectivo, verifique los requisitos que usted debe cumplir 
para registrarse y postular a un programa de posgrado, en la página web de la Facultad de Ciencias 
de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, https://www.uce.edu.ec/web/fcdapd 
y en el Manual de Inscripción ubicado en la página web de la Universidad Central del Ecuador, 
inscripcionposgrado.uce.edu.ec

El proceso de registro, inscripción y postulación se debe realizar a través de la página web y la 
plataforma de la Universidad Central del Ecuador, inscripcionposgrado.uce.edu.ec

El valor de la inscripción es de 80USD (por cada programa de posgrado al cual postula), no reembolsables. 
El comprobante de pago de la inscripción lo debe obtener directamente desde la página web y la 
plataforma de la Universidad Central del Ecuador.

Las personas que postulan a un programa de posgrado, deben revisar la información sobre los 
procedimientos de registro, postulación, evaluación de méritos, oposición, y el cronograma del proceso 
de admisión. Toda esta información se encuentra en la página web de la Facultad de Ciencias de la 
Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, https://www.uce.edu.ec/web/fcdapd

Información adicional requerida podrá solicitarla al correo electrónico institucional de cada programa 
de posgrado, disponible en la página web de la Facultad.

Período de inscripciones del 3 al 29 de agosto del 2021

CONVOCATORIA A PROGRAMAS DE POSGRADO
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