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Introducción

Dra. María Augusta Espín Estévez, PhD.
Vicerrectora Académica y de Posgrado

Nuestros programas buscan dar respuestas a las
necesidades generadas en nuestra sociedad y en
el mundo. Son creados para formar profesionales
de cuarto nivel capaces de enfrentar retos,
cumplir metas, proponer soluciones y contribuir
con aportes a todas las áreas de conocimiento.
Nuestro compromiso está siempre con aquellos
que busquen el conocimiento y la excelencia,
porque todo poderosa es la sabiduría.
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Introducción
país parte de una educación con altos estándares
de calidad que respondan a los requerimientos
que la sociedad ecuatoriana demanda hoy.
Una de las mayores fortalezas de nuestra Alma
Máter, en su relación con la sociedad, se centra
precisamente en la formación académica que
oferta a través de sus programas de posgrado con
trayectoria profesional en las diferentes áreas del
conocimiento, además del interés del crecimiento
personal es, sobre todo, una respuesta a las
Dra. Margarita Medina
Coordinadora General de Posgrados Profesionales

demandas sociales que coadyuven al desarrollo
del país.

La Universidad Central del Ecuador ha sido una de

A pesar de los momentos difíciles que hemos

las instituciones pioneras en educación superior

atravesado en el país y el mundo debido a la

en tercer y cuarto nivel, encaminada al desarrollo

pandemia por la COVID-19, la Universidad

de profesionales con excelencia académica,

Central del Ecuador dio continuidad a las

éticos, integrales, con proyección de cambio en

actividades académicas durante este periodo,

sus esferas de actuación y compromiso social. A lo

con la ejecución de la oferta académica que a

largo de su historia, la Universidad ha considerado

continuación se presenta.

que la estrategia para promover el desarrollo del
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo
El Programa enfatiza en la organización y
aplicación de los conocimientos complejos
aplicados en los proyectos de arquitectura,
permitiendo definir tipologías y sistemas
constructivos específicos en niveles profesionales
en investigativos. Está pensado para recién
graduados, docentes, investigadores y
profesionales ya establecidos en las ramas de la
Arquitectura, Urbanismo, Ecología, Paisajismo,
Arquitectura Interior e Ingeniería.

Arq. Marco Salazar V. MSc.
Director de Posgrado
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Maestría en Diseño Arquitectónico
Título: Magíster en Diseño Arquitectónico
Duración: 4 semestres
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas de alto nivel en el campo del diseño
arquitectónico que sean capaces de generar conocimientos de
frontera mediante la proyección de elementos arquitectónicos
complejos resueltos en sus distintas escalas mediante el uso
de diferentes metodologías conceptuales alcanzando un
enfoque crítico de la realidad latinoamericana, un correcto
planteamiento teórico, aplicando criterios de sostenibilidad,
análisis crítico y representación gráfica arquitectónica con
técnicas contemporáneas de medios mixtos.

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 8.342,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-31-No.511-2018
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Facultad de Ciencias Administrativas
La Facultad de Ciencias Administrativas, en el marco de la misión
institucional de la Universidad Central del Ecuador, amplía la oferta
académica de programas de posgrado en el campo de la Gestión
Pública, Sistemas de Gestión de la Calidad, Administración
Tributaria y Administración de Empresas, con el propósito
de formar profesionales con pensamiento crítico en

Ing. Nancy Flores H. MBA.
Directora de Posgrado (Actual)

correspondencia con las capacidades del saber, saber
hacer, saber conocer y ser.
Nuestros programas de maestrías de cuarto nivel
con ejecución a nivel profesional brindan las
herramientas esenciales para direccionar
procesos empresariales, tomar decisiones,
detectar riesgos, mejorar la gestión
organizacional con aplicación de
indicadores de calidad en el sector
público y privado.

Dr. Mauricio de la Torre L. PhD.
Director de Posgrado

8

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ciencias Administrativas

Maestría en Gestión Pública
Título: Magíster en Gestión Pública
Duración: 2 años
Modalidad: Semipresencial
Objetivo:
Formar profesionales de excelencia, con conocimientos,
metodologías y herramientas actualizadas en gestión pública,
para que el gestor desempeñe sus funciones con eficiencia,
eficacia, efectividad, productividad y calidad, basados en los
principios y el proceso de la administración pública.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 6.052,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-46-No.776 -2018

9

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ciencias Administrativas

Maestría en Administración Tributaria
Título: Magíster en Administración Tributaria
Duración: 2 años
Modalidad: Semipresencial
Objetivo:
Formar

Profesionales

del

área

contable,

económica,

financiera y administrativa para el manejo de la administración
tributaria a partir de la concientización del rol de esta política
tanto como fuente de ingreso para el Estado, como para su
aplicación en el sector empresarial, basado en principios
morales, éticos y legales.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 6.052,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-03-No.041-2019
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Facultad de Ciencias Administrativas

Maestría en Sistemas de
Gestión de Calidad
Título: Magíster en Sistemas de Gestión de Calidad
Duración: 2 años
Modalidad: Semipresencial
Objetivo:
Formar

profesionales

integralmente

calificados

con

competencias en las áreas de sistemas de gestión de
calidad que dispongan de herramientas actualizadas para el
análisis y evaluación de la gestión de todos los sectores de
administración privada y pública.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 6.052,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-47-No.798-2018
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Facultad de Ciencias Administrativas

Maestría en Administración de
Empresas Mención en Dirección
Estratégica de Proyecto
Título:

Magíster en Administración de Empresas,
Mención en Dirección Estratégica de Proyectos

Duración: 2 años
Modalidad: Semipresencial
Objetivo:
Contribuir a la formación del talento humano de alta
calificación. sobre Ia base de una eficaz y eficiente gestión
administrativa en las organizaciones tanto públicas como
privadas a través de la dirección...

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 6.052,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-46-No.775-2018
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ECONOMIA

Facultad de Ciencias Económicas
Los programas que oferta la Facultad de
Ciencias Económicas actualmente consideran la
realidad socioeconómica del país, sin dejar de
lado las aspiraciones profesionales de nuestros
estudiantes y del público en general, cumpliendo
con los requerimientos de excelencia académica,

Eco. Alba Pérez A. MSc.
Directora de Posgrado (Actual)

capacidad de investigación y compromiso con la
sociedad acorde a las exigencias mundiales.

Eco. Bryan Espinoza E.
Director de Posgrado
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Facultad de Ciencias Económicas

Maestría en Estadística Aplicada
Título: Magíster en Estadística Aplicada
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Promover el desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas
modernas,

que

contribuyan

al

mejoramiento

de

las

capacidades y competencias de los profesionales graduados
en cuanto a investigación, resolución de problemas reales y
prácticos, así como a la toma de decisiones en el campo de
la economía, las ciencias sociales y ambientales.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 7.600,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-02 -No.019 -2019
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Facultad de Ciencias Económicas

Maestría en Economía Ecológica
Título: Magíster en Economía Ecológica
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Dotar

a

los/las

estudiantes

de

los

conocimientos,

capacidades y herramientas necesarias para realizar análisis
críticos sobre los aspectos socioeconómicos, históricos y
teóricos del desarrollo y la sostenibilidad con un especial
énfasis en modelos de desarrollo primario-exportadores. En
consecuencia, este es un itinerario curricular relevante para
estudiantes que deseen desarrollar una carrera profesional
en instituciones nacionales o internacionales dedicadas al
desarrollo y/o el medio ambiente.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Articulo profesional de alto nivel

Costo: 7.612,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-28-No.455 -2019
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Facultad de Ciencias Económicas

Maestría en Gestión de Proyectos
Título: Magíster en Gestión de Proyectos
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales con capacidades técnicas, habilidades
y actitudes gerenciales para formular, gestionar y evaluar
proyectos de inversión públicos, privados y de contenido
social; enfocados en el análisis costo beneficio financiero,
análisis costo beneficio económico y ambiental, apoyándose
en estándares internacionales para la gestión de proyectos
como los establecidos por el Project Management Institute
(PMI), para generar valor en las empresas e instituciones
donde colaboran.

Opciones de titulación:
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Diseño de modelos complejos

Costo: 7.080,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-07-No.138-2020
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Facultad de Ciencias Médicas
El Consejo de Posgrado a través de los programas
de posgrado, forma médicos especialistas
capaces de integrar en su práctica profesional
diaria de alta calidad, las competencias adquiridas
en investigación, docencia y conocimiento
científico para el servicio ético – integral de
atención, dirigida a mejorar la calidad de vida
de los ecuatorianos/as, mediante el diagnóstico
eficaz y oportuno de las enfermedades.
La Dirección del Posgrado en conjunto con el

Dr. Leonardo Bravo V.
Director de Posgrado

Decanato, gestiona becas con el Ministerio
de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, el Ministerio del Interior,
las Fuerzas Armadas, SOLCA, entre otras
instituciones financiadoras, para apoyar la
formación de especialistas médicos.
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Facultad de Ciencias Médicas

Especialización en Oftalmología
Título: Especialista en Oftalmología
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Cumplir de la manera competente y responsable las funciones
que correspondan primariamente a la Especialización en
Oftalmología tanto para la resolución de problemas electivos
como urgentes con conocimientos, habilidades y actitudes
que permitan al profesional cumplir las funciones que
correspondan en la atención de pacientes de su especialidad.

Opciones de titulación:
- Manuscrito científico original

Costo: 30.000,00 USD
Resolución CES: RPC-SE-04-No.028-2018
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Facultad de Ciencias de la Discapacidad,
Atención Prehospitalaria y Desastres
La “FACULTAD DE CIECIAS DE LA DISCAPACIDAD
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES”,
presenta la oferta académica con maestrías de
Fisioterapia Deportiva, Terapia Cardiorrespiratoria,

PhD. Susana Dueñas
Directora de Posgrado (Actual)

Gerontología Social, Neurofisioterapia, Trastornos
del Lenguaje Infantil y Discapacidad, las cuales
responden a las demandas actuales en esta nueva
normalidad, con un enfoque humanista solidario
dirigido a grupos vulnerables y colectivos sociales.

Dr. Rubén Páez.
Director de Posgrado
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Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Neurofisioterapia
Título: Magíster en Neurofisioterapia
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales especializados en Neurofisioterapia,
con competencias técnicas sustentadas en la mejor evidencia
disponible, para atender los trastornos neurológicos y los
problemas que afectan los sistemas neuromusculares; mediante
el diagnóstico eficaz y la aplicación eficiente de tratamientos de
Neurofisioterapia que permitan la rehabilitación de las personas
afectadas según sus necesidades particulares; contribuyendo
con ello a promover su inclusión social, laboral, mejorar la
calidad de vida del paciente y su familia.

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 6.582,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-18-No.380-2020

20

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Trastornos del
Lenguaje Infantil
Título: Magíster en Trastornos del Lenguaje Infantil
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales competentes y reflexivos, con un alto
sustento académico, científico, tecnológico y ético, con una
concepción cultural y multidisciplinaria de los problemas; con
capacidades y destrezas para realizar actividades de prevención,
evaluación, diagnóstico e intervención en los Trastornos del
Lenguaje Infantil. Con potencialidades para responder a las
urgentes demandas del sistema...

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.300,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-18-No.380-2020
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Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Terapia Cardiorespiratoria
Título: Magíster en Terapia Cardiorespiratoria
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales competentes y reflexivos, con un alto
sustento académico, científico, tecnológico, práctico y ético,
con una concepción multidisciplinaria de los problemas; con
capacidades y destrezas para realizar actividades de terapia
cardiorrespiratoria aplicando, evaluación, prevención primaria
,secundaria y tratamiento fisioterapéutico, ante posibles eventos
cardiorrespiratorios a nivel...

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas

Costo: 6.430,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-18-No.380-2020
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Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Discapacidad
Título: Magíster en Discapacidad
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales que comprendan, dominen y dinamicen
las respuestas a los problemas generados por la discapacidad
desde un enfoque holístico, de derechos, interdisciplinario
y culturalmente aceptado; dotando a los/las estudiantes de
las teorías, modelos, paradigmas, conceptos, metodologías
e instrumentos, que permitan el desarrollo de estrategias,
políticas, programas, acciones, proyectos e investigaciones
multidisciplinarias en el campo...

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.600,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-18-No.380-2020

23

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Fisioterapia Deportiva
Título: Magíster en Fisioterapia Deportiva
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar

profesionales

especializados

en

Fisioterapia

Deportiva, con capacidades conceptuales, metodológicas
y técnicas fundamentadas en la mejor evidencia científica,
para prevenir y atender los trastornos motores y funcionales
derivados de la actividad física y el deporte; mediante el
diagnóstico eficaz y la aplicación eficiente de tratamientos
de fisioterapia deportiva, que permitan la rehabilitación de
las personas afectadas según ...

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 6.874,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-25-No.565-2020
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Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres

Maestría en Gerontología Social
Título: Magíster en Gerontología Social
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales con capacidades para comprender
las diferentes dimensiones del proceso salud – enfermedad
como un hecho biopsicosocial, la vejez, el envejecimiento
y responder a las necesidades propias del adulto mayor.
Profesionales con conocimientos y destrezas para realizar
el diseño, planificación y conducción de servicios, políticas,
programas y proyectos de atención integral al adulto mayor,
con énfasis en la prevención...

Opciones de titulación:
- Diseño de modelos complejos
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.672,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-09-No.262-2021
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Facultad de Ingeniería Química
La Facultad de Ingeniería Química
forma profesionales de cuarto nivel con
conocimientos y habilidades para dirigir
Plantas Petroquímicas y de la Industria Química
en general, dentro de un ámbito altamente
profesional, con espíritu competitivo y ético
que les permitirá ser actores principales en el
progreso del área petroquímica y química.

PhD. Edward Jiménez C.
Director de Posgrado
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Facultad de Ingeniería Química

Maestría en Ingeniería Química
Título: Magíster en Ingeniería Química
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Preparar

profesionales

altamente

capacitados

con

conocimientos y habilidades en el área técnica y administrativa
en Ingeniería Química que sean capaces de manejar las áreas
de industria enfocados en la Refinación y Petroquímica.

Opciones de titulación:
- Proyectos de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas
- Artículo profesional de alto nivel

Costo: 8.280,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-41-No.750-2019
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Facultad de Ciencias Psicológicas
La Dirección de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Psicológica cuenta con programas
únicos en el país. Maestrías que garantizan
mayores oportunidades laborales por su
formación basada en una malla curricular
actualizada y su complementación exigente

Dra. María de Lourdes Rosales V. PhD.
Directora de Posgrado (Actual)

con los procesos de práctica. Las maestrías
tienen la finalidad de presentar propuestas
de prevención, diagnóstico y tratamiento para
asegurar una adecuada salud mental y bienestar
personal caracterizando en cada una de ellas el
cumplimiento de sus propios objetivos.

Dr. Geovanny Carrera V. MSc
Director de Posgrado
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Facultad de Ciencias Psicológicas

Maestría en Intervención
Psicológica en Adicciones
Título:

Magíster en Intervención Psicológica
en Adicciones

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales con dominio de un cuerpo de
conocimientos enmarcados en la problemática de adicciones,
en cuanto la producción, consumo, tráfico y control de
drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, como
fundamento para la formación...

Opciones de titulación:
- Informes de Investigación
- Artículo profesional de alto nivel

Costo: 10.442,02 USD
Resolución CES: RPC-SO-15-No.214-2019
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Facultad de Ciencias Psicológicas

Maestría en Psicología, Mención en
la Actividad Física y de Deporte
Título:

Magíster en Psicología, Mención en la
Actividad Física y de Deporte

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Responder a la generación, desarrollo y fortalecimiento
en Psicología de la Actividad Física y del Deporte en los
maestrantes para su desempeño óptimo en su profesión. La
formación académica profesional responde a la necesidad
social, de demanda y ...

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo
- Artículo profesional de alto nivel

Costo: 10.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-10-No.137-2018
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Facultad de Ciencias Psicológicas

Maestría en Psicología
Título:

Magíster en Psicología con mención en Inclusión
Integral en Situación de Discapacidad

Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar

profesionales

con

recursos

de

las

Ciencias

Psicológicas aplicados a la inclusión integral en situación de
discapacidad, basado en la ética profesional internacional
adaptada cultural y científicamente al Ecuador y con
conocimientos en los distintos métodos, procedimientos e
instrumentos de abordaje biopsicosocial en la atención a las
personas que pertenecen a este grupo de atención prioritaria
y su entorno socio-familiar.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyectos de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.580,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-20-No.529-2021
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DEPORTES

Facultad de Cultura Física
Este programa surge de la necesidad de formar profesionales que
se dediquen al Entrenamiento Deportivo de manera científica,
técnica y psicopedagógica, ya que existen entrenadores
de las diferentes disciplinas deportivas que no tienen
título de bachilleres, otros han culminado sus estudios
secundarios como también profesionales de las carreras
de Educación Física los mismos que dentro de su
proceso de formación no han recibido materias
relacionadas al entrenamiento deportivo
pero en la actualidad se desempeñan

Dr. Freddy Rodríguez T. PhD.
Director de Posgrado

como entrenadores, esto influye en el
mejoramiento del rendimiento deportivo
de los deportistas y en la planificación
del entrenamiento, en una adecuada
selección de talentos y generar
procesos de investigación.
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Facultad de Cultura Física

Maestría en Entrenamiento Deportivo
Título: Magíster en Entrenamiento Deportivo
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Contribuir en el entrenamiento deportivo mediante la
formación de talento humano capaz de aplicar y transferir lo
aprendido en situaciones reales, desarrollar investigaciones,
respondiendo a las demandas de la Academia, Federaciones
Deportivas

a

nivel

local

y

nacional,

Organizaciones

Deportivas, Clubes como también a empresas públicas y
privadas relacionadas con esta área...

Opciones de titulación:
- Proyecto de Investigación Sistematización de experiencias
prácticas de investigación
- Intervención Artículo profesional de alto nivel

Costo: 4.100,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-41-No.750-2019
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Facultad de Ciencias Químicas
El Posgrado de la Facultad de Ciencias
Químicas es la unidad académica de la
Universidad Central del Ecuador, promotora,
planificadora y ejecutora del mejoramiento
profesional, de la especialización y de la
investigación del cuarto nivel en las áreas
de la Química, Bioquímica, Farmacia y
Alimentos, para promover el desarrollo
social y la protección de la naturaleza con
responsabilidad ética y ambiental.

Dr. Franklin Gavilánez E. PhD.
Director de Posgrado
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Facultad de Ciencias Químicas

Maestría en Mejoramiento de
Procesos, Mención en Sistemas
de Gestión
Título:

Magíster en Mejoramiento de Procesos,
Mención Sistemas de Gestión

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar Magísteres en Mejoramiento de Procesos con
mención en Sistemas de Gestión asociados al campo del
ejercicio profesional con una preparación académica,
rigurosa” sólida e integral...

Opciones de titulación:
- Estudios comparados complejos
- Informe de investigación

Costo: 8.884,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No.326-2018
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COMUNICACION

Facultad de Comunicación Social
Los posgrados que ofrece la Facultad de
Comunicación Social están orientados a
potenciar la formación que los estudiantes
reciben en el pregrado y a actualizar sus
conocimientos en las distintas áreas que
forman parte del campo amplio de la
comunicación social. Nuestra oferta de
posgrados contribuye a que los profesionales
en comunicación y áreas relacionadas estén al
día sobre los avances en dichas áreas y puedan

Dr. Fernando López M. PhD.
Director de Posgrado
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adaptarse con facilidad a las cambiantes
demandas del mercado laboral.
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Facultad de Comunicación Social

Maestría en Periodismo,
Mención Periodismo Deportivo
Título:

Magíster en Periodismo, Mención
Periodismo Deportivo

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar periodistas de posgrado con excelencia académica,
científica técnica y humanista, con capacidad para ejercer
con solvencia la comunicación y el periodismo deportivo
con sustento crítico y ético, con compromiso y capacidad
de liderazgo para la construcción de una sociedad justa y
solidaria, con énfasis en la investigación de las diferentes
áreas que involucra el ejercicio de la comunicación deportiva.

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Artículo profesional de alto nivel

Costo: 6.120,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-38-No.649-2018
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Facultad de Comunicación Social

Maestría en Comunicación Política
Título: Magíster en Comunicación Política
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar

comunicadores

de

posgrado

con

excelencia

académica, científica técnica y humanista, con capacidad
para ejercer con solvencia la comunicación política con
sustento crítico y ético, con compromiso y capacidad de
liderazgo para la construcción de una sociedad justa y
solidaria, con énfasis en la investigación de las diferentes
áreas que involucra el ejercicio de la comunicación política.

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de Investigación

Costo: 6.242,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-41-No.750-2019

38

Posgrados Profesionales 2022

FIGEMPA

Facultad de Ingeniería en Geología,
Minas, Petróleo y Ambiental
Las Maestrías que oferta la Facultad responden
a las necesidades de formación del talento
humano especializado, necesario para que
el Ecuador pueda abordar exitosamente
las acciones necesarias que le permitan

Dr. Félix Andueza L. PhD.
Director de Posgrado (Actual)

sincronizarse con los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) 2030, así como en crear una
matriz energética flexible y robusta que apuntale
el desarrollo económico y social del país.

Ing. Marlon Ponce Z. MSc.
Director de Posgrado
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Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental

Maestría en Eficiencia Energética
Título: Magíster en Eficiencia Energética
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar en los profesionales, competencias en eficiencia
energética y uso racional de la energía a través de la
formulación, elaboración, análisis y evaluación de soluciones
a los problemas en el área industrial y energética con una
participación activa en el desarrollo sostenible de los
sectores estratégicos del Ecuador.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Proyecto de titulación

Costo: 4.980,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-02-No.054-2021
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Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental

Maestría en Gestión Integral
de Residuos Sólidos
Título: Magíster en Gestión Integral de Residuos Sólidos
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Contribuir en la preservación del ambiente, identificando las
fuentes de generación de residuos que permitan optimizar
los

procesos,

generar

competencias

para

la

formación

especializada de profesionales capaces de aplicar modelos de
gestión adecuada en forma...

Opciones de titulación:
- Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 6.242,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-41-No. 687-2018
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Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental

Maestría en Gestión de
Proyectos Mineros
Título: Magíster en Gestión de Proyectos Mineros
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Contribuir en el desarrollo de la minería en sus diferentes etapas,
a través de la formación de profesionales capaces de trabajar
en forma multi, inter y transdisciplinaria integrando y aplicando
conocimientos, metodologías, procedimientos y herramientas
tecnológicas altamente especializadas...

Opciones de titulación:
- Propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 8.980,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-19-No. 252-2020
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Maestría en Cambio Climático y Recursos Hídricos

Maestría en Cambio Climático
y Recursos Hídricos
Título: Magíster en Cambio Climático y Recursos Hídricos
Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de cuarto nivel en el área de Cambio
Climático, con competencias en mitigación y adaptación,
preparados para aportar en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los objetivos establecidos en
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los compromisos
internacionales en esta temática. Los profesionales se formarán con
un enfoque de especialización en recursos hídricos y modelación.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 7.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 478-2020
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APLICADAS

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
forma profesionales de cuarto nivel con
capacidad para proponer soluciones a los
problemas del sector de la construcción en
los ámbitos técnicos, legales y financieros
mediante la implementación de procesos
basados en conocimientos actualizados y
pertinentes con la realidad de la contratación
pública y privada en el Ecuador.

PhD. Boris Herrera.
Director de Posgrado
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Construcciones de Obras
Civiles, Mención en Gestión
y Dirección
Título:

Magíster en Construcciones de Obras Civiles,
Mención en Gestión y Dirección

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de cuarto nivel especialistas para
la planificación, gestión e innovación en el campo de la
construcción de obras civiles, que respondan a los cambios
continuos en la innovación de procesos y productos que las
empresas acometen durante ...

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Informe de Investigación

Costo: 6.623,76 USD
Resolución CES: RPC-SO-11-No. 154-2018
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Diseño Industrial
e Innovación
Título: Magíster en Diseño Industrial e Innovación
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales calificados para el desarrollo de
productos

industriales

innovadores,

ecoeficientes

y

altamente competitivos, capaces de adaptarse al mundo
industrial cambiante y al sistema productivo ecuatoriano.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 4.480,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-24-No. 542-2020
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Sistemas de Manufactura
Título: Magíster en Sistemas de Manufactura
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales especialistas para el desarrollo
tecnológico e innovación en el campo de la manufactura,
capaces de mejorar los sistemas productivos de la industria
ecuatoriana con la finalidad de mejorar el Índice de producción
de la industria manufacturera.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 7.800,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-04-No. 019-2018
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Ecoeficiencia Industrial
Título: Magíster en Ecoeficiencia Industrial
Duración: 3 semestres
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales calificados que integren el principio
de sostenibilidad en las actividades de ingeniería formando
un nuevo enfoque empresarial mediante la optimización
de recursos en el proceso de producción para construir un
ambiente sano y sustentable.

Opciones de titulación:
- Propuestas meotodológicas y tecnologías avanzadas
- Proyecto de desarrollo

Costo: 7.398,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-04-No. 490-2019
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Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Ingeniería Industrial,
Mención en Logística y Cadena
de Suministros
Título:

Magister en Ingeniería Industrial, Mención en
Logistica y Cadena de Suministros

Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales calificados que integren el principio de
utilizar herramientas para controlar y planificar los sistemas
de producción coordinando el uso de materiales, maquinaria,
información y talento humano para tomar decisiones sobre
el sistema productivo y la cadena de suministros.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.577,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-15-No. 312-2020

49

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Sistemas de
Información Mención Inteligencia
de Negocios
Título:

Magister en Sistemas de Información
Mención Inteligencia de Negocios

Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Preparar a profesionales para que mejoren sus competencias
en planificación de proyectos e Inteligencia de Negocios,
de tal forma que finalicen con sólidos conocimientos en la
generación de indicadores ...

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 6.920,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-15-No. 312-2020

50

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Sistemas Integrados
con Mención en Sostenibilidad
Título:

Magíster en Sistemas Integrados con

Mención en Sostenibilidad

Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales calificados que integren el principio de
utilizar herramientas para controlar y planificar los sistemas
de producción coordinando el uso de materiales, maquinaria,
información y talento humano para tomar decisiones sobre el
sistema productivo y la cadena de suministros.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 5.577,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-16-No. 332-2020

51

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Ingeniería de
Organización y Producción
Título:

Magíster en Ingeniería de
Organización y Producción

Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales especialistas para el desarrollo tecnológico
e innovación en el campo de la producción, los estándares de
calidad y producción de la industria ecuatoriana.

Opciones de titulación:
- Propuestas metodológicas y tecnologías avanzadas.
- Proyectos de desarrollo

Costo: 7.601,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-02-No. 018-2019
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ODONTOLOGIA

Facultad de Odontología
El Posgrado de la Facultad de Odontología cumplió 26 años de
trayectoria. El Propósito del Programa Educativo es conseguir un alto
nivel de competitividad con una duración de 4 niveles académicos,
comprende 2340 horas, el 60 % de la carga académica es con
atención en pacientes que acuden a la clínica de Posgrado.
Contamos con docentes especialistas con una reconocida
trayectoria profesional y académica, así como profesores
invitados que conjuntamente imparten materias básicas,
además disponemos de convenios con Universidades
del exterior, una de las más importantes es la

Dra. Mariela Balseca I. PhD.
Directora de Posgrado

Universidad de São Paulo (USP-Brasil) que
complementan la formación de los estudiantes
posgradistas en el área de investigación. Se
ofrecen becas, las mismas que van dirigidas
a los alumnos que concluyan sus estudios
de grado con honores en la Universidad
Central del Ecuador.
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Facultad de Odontología

Especialización en Operatoria
y Estética
Título: Especialista en Operatoria y Estética
Duración: 4 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística, capaces de abordar
tratamientos en forma interdisciplinaria e integradora,
elaborando diagnósticos adecuados de los elementos que
comprometen la salud bucal y alteran la estética dental,
estableciendo niveles de riesgo cardiogénico, identificando
alteraciones periodontales ...

Opciones de titulación:
- Manuscrito científico original
- Examen complexivo

Costo: 15.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-17-No. 290-2019
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Facultad de Odontología

Especialización en Cirugía Oral
Título: Especialista en Cirugía Oral
Duración: 2 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar

especialistas

calificados en Cirugía Oral con

excelencia académica, científica, técnica y humanística,
para resolver problemas específicos en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de patologías orales y sus posibles
complicaciones, además de realizar proyectos de investigación
que contribuyan a solucionar problemas de salud pública en
Cirugía Oral acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.

Opciones de titulación:
- Artículo profesional de alto nivel
- Informes de investigación
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo

Costo: 16.080,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-23-No. 573-2021
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Facultad de Odontología

Especialización en
Cirugía Maxilofacial
Título: Especialista en Cirugía Maxilofacial
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística, manteniendo en alto los
valores éticos en el desempeño de su trabajo, para resolver
problemas de alta complejidad en la prevención, diagnóstico
y tratamiento clínico o quirúrgico de las alteraciones
Maxilofaciales que afectan la salud del paciente.

Opciones de titulación:
- Manuscrito científico original
- Examen complexivo

Costo: 20.080,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 332-2018
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Facultad de Odontología

Especialización en Rehabilitación
Oral y Prótesis Implanto Asistida
Título:

Especialista en Rehabilitación Oral
y Prótesis Implanto Asistida

Duración: 5 períodos académicos
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar Especialistas en Rehabilitación Oral y prótesis implanto
asistida calificados con excelencia académica, científica,
técnica y humanística manteniendo en alto los valores éticos y
morales en el desempeño de su trabajo, para resolver diversos
problemas del edentulismo parcial y Total de alta complejidad;
además de tratar trastornos ...

Opciones de titulación:
- Manuscrito científico original
- Examen complexivo

Costo: 20.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-24-No. 412-2019
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Facultad de Odontología

Especialización en Endodoncia
Título: Especialista en Endodoncia
Duración: 4 períodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística manteniendo en alto los
valores éticos y morales en el desempeño de su trabajo,
para resolver problemas específicos de alta complejidad
en la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
la patología del órgano dentario y sus complicaciones que
afectan a la salud bucal.

Opciones de titulación:
- Proyectos de investigación
- Análisis de casos

Costo: 20.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-24-No. 412-2019

58

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Odontología

Especialización en
Periodoncia e Implantes
Título: Especialista en Periodoncia e Implantes
Duración: 6 períodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística manteniendo en alto los
valores éticos y morales en el desempeño de su trabajo, para
resolver problemas específicos de alta complejidad en la
prevención, diagnóstico, ...

Opciones de titulación:
- Proyectos de investigación
- Examen complexivo
- Manuscrito científico original

Costo: 24.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-40-No. 734-2019
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Facultad de Odontología

Especialización en Odontopediatría
Título: Especialista en Odontopediatría
Duración: 4 períodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística manteniendo en alto los
valores éticos y morales en el desempeño de su trabajo,
para resolver problemas específicos de alta complejidad en
la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las
anomalías dentofaciales y sus complicaciones que afectan a
la salud bucal, además de realizar proyectos de investigación.

Opciones de titulación:
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Análisis de caso

Costo: 16.080,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-30-No. 090-2021
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Facultad de Odontología

Especialización en Ortodoncia
Título: Especialista en Ortodoncia
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar especialistas calificados con excelencia académica,
científica, técnica y humanística manteniendo en alto los
valores éticos y humanos en el desempeño de su trabajo,
para resolver problemas específicos de alta complejidad en
la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las
malformaciones dentofaciales y sus complicaciones que
afectan a la salud bucal.

Opciones de titulación:
- Proyecto de titulación con componentes de investigación
aplicada y/o de desarrollo
- Análisis de casos clínicos

Costo: 20.080,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-23-No. 573-2021
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Facultad de Jurisprudencia
Profundizar en el estudio, comprensión,
análisis y aplicación de los principios
y valores del Estado Constitucional de
Derechos y Justicia, así como los debates del
constitucionalismo contemporáneo a través
del conocimiento metódico y el análisis
crítico del ordenamiento constitucional
ecuatoriano para su aplicación efectiva en
los diferentes contextos jurídicos como son
el patrocinio para la defensa de derechos,

Dra. Brenda Guerrero V.
Directora de Posgrado

la actividad jurisdiccional de los operadores
de justicia constitucional y la producción
normativa, desde una perspectiva: crítica,
interdisciplinar e intercultural.
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Facultad de Jurisprudencia

Maestría en Derecho Constitucional
Título: Magister en Derecho Constitucional
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Profundizar en el estudio, comprensión, análisis y aplicación
de los principios y valores del Estado Constitucional de
Derechos y Justicia, así como los debates del constitucionalismo
contemporáneo a través del conocimiento metódico y el análisis
crítico del ordenamiento constitucional ecuatoriano para su
aplicación efectiva en los diferentes contextos jurídicos como
son el patrocinio para la defensa de derechos, la actividad
jurisdiccional de los operadores de justicia constitucional
y la producción normativa, desde una perspectiva: crítica,
interdisciplinar e intercultural.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo titulación
- Examen complexivo

Costo: 7.442,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-35-No. 646-2017

63

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Jurisprudencia

Maestría en Derecho,
Mención Derecho Ambiental
Título: Magister en Derecho, Mención Derecho Ambiental
Duración: 2 años
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de alto nivel en el ámbito del Derecho
Ambiental con capacidad de integrar contenidos teóricos,
técnicos y jurídicos de esta disciplina en su ejercicio
profesional con conocimiento y profundidad conceptual;
efectuando contribuciones de calidad para la construcción
de un necesario Derecho Ecológico.

Opciones de titulación:
- Proyecto de desarrollo titulación
- Artículo profesional de alto nivel

Costo: 7. 500,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-35-No. 650-2017
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BIOLOGICAS

Facultad de Ciencias Biológicas
La Facultad de Ciencias Biológicas, forma
profesionales de cuarto nivel especializados
en diagnóstico, manejo y conservación de la
biodiversidad a distintas escalas de organización
de la vida, bajo el contexto ambiental, social
y político actual, caracterizando las amenazas
existentes y proponiendo estrategias sostenibles
de la conservación.

Dr. Santiago Buitrón G.
Coordinador de Posgrado
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Facultad de Ciencias Biológicas

Maestría en Biología de la
Conservación y Ecología Tropical
Título:

Magister en Biología de la Conservación
y Ecología Tropical

Duración: 3 periodos académicos ordinarios
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de cuarto nivel especializados en
diagnóstico, manejo y conservación de la biodiversidad a
distintas escalas de organización de la vida, bajo el contexto
ambiental, social y político actual, caracterizando las
amenazas existentes y proponiendo estrategias sostenibles
de la conservación.

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de investigación

Costo: 6.392,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-28-No. 670-2021
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FILOSOFIA

Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación
El momento en el que usted elige uno de nuestros programas, se
involucra en una maestría de profesionalización e investigación
apasionante en una Facultad con una fuerte cultura de
investigación interdisciplinaria y colaborativa. Estamos
seguros de que la interacción con nosotros le estimulará,
le inspirará y que disfrutará formando parte de nuestra
comunidad de investigación, que le ofrece abiertamente
su apoyo en los distintos aspectos de su formación,
mejorando sus habilidades, profesionales, de

MSc. Gabriel Carrillo B.
Director de Posgrado

investigación y experiencia el campo de la
educación seleccionado. Adicionalmente será
guiado a lo largo de su programa de posgrado
por al menos dos supervisores académicos
expertos en sus campos de estudio
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Educación Inicial
Título: Magister en Educación Inicial
Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de cuarto nivel con excelencia para la
ejecución del proceso de formación integral de los niños y niñas
de Educación Inicial, para que potencien el desarrollo holístico
del ser humano en sus distintas etapas. La calidad de formación
que se otorgue a los niños y las niñas en sus primeras etapas de
vida, determina en gran medida su realización integral futura; así,
las Instituciones de Educación Inicial, se constituirán en espacios
potencializadores del desarrollo cognitivo, efectivo y psicomotriz
de los niños y las niñas, a partir de un desempeño profesional,
científico y humanístico de los y las docentes de Educación Inicial.

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de investigación

Costo: 4.280,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 471-2020
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Educación Mención
Lingüística y Literatura
Título:

Magister Maestría en Educación
Mención Lingüística y Literatura

Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Formar profesionales de cuarto nivel con excelencia, para
la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje en
Lingüística y Literatura; capaces de diseñar, planificar,
ejecutar,

evaluar

y

realimentar

programas,

proyectos

educativos orientados a la atención, prevención y resolución
de las situaciones referidas a los campos lingüísticos y
literarios en el espectro educativo nacional con una actuación
pertinente y ética. Enriquecer ...

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de investigación

Costo: 4.280,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 471-2020
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Pedagogía de las
Ciencias Experimentales,
Mención Física
Título:

Magister en Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, Mención Física

Duración: 18 meses
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Proporcionar a los maestrantes los recursos altamente
especializados

para

la

generación,

transferencia

y

actualización del conocimiento ...

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Artículos profesionales de alto nivel
- Propuestas metodológicas y tecnologías avanzadas
- Dispositivos de alta Tecnología.

Costo: 4.800,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-28-No. 449-2019

70

Posgrados Profesionales 2022

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y Extranjeros,
Mención Inglés
Título:

Magister en Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros, Mención Ingles

Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Fortalecer las capacidades y cualidades socio-profesionales
relacionadas con la enseñanza del idioma inglés, en función
de la diversidad contextual para garantizar la concreción
de una formación integral del ser humano, respecto de las
exigencias sociales propias...

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informes de Investigación

Costo: 4.800,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 445-2020
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Educación,
Mención Matemática
Título: Magister en Educación, Mención Matemática
Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Potenciar el nivel de conocimiento matemático y su didáctica,
a través de la implementación de tecnologías y teorías
psicopedagógicas innovadoras. Fortalecer el desempeño
docente para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en
los distintos niveles de educación.

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de investigación

Costo: 4.280,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-01-No. 017-2021
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Pedagogía de las
Ciencias Experimentales, Mención
Química y Biología
Título:

Magister en Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, Mención Química y Biología

Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Especializar profesionales de cuarto nivel en Pedagogía de
las Ciencias Experimentales, para la enseñanza de la Química
y de la Biología, al servicio de la humanidad, en armonía con
los recursos naturales, implementando una sólida formación
en investigación educativa en ...

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Artículos profesionales de alto nivel

Costo: 4.800,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-21-No. 445-2020
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Maestría en Educación, Mención
Gestión del Aprendizaje Mediado
por TIC
Título:

Magister en Educación, Mención Gestión del
Aprendizaje mediado por TIC

Duración: 1 año
Modalidad: Presencial
Objetivo:
Analizar los avances de la Informática en el sistema educativo
mundial y nacional, sus proyecciones y metodologías para
el proceso enseñanza aprendizaje desde una perspectiva
multidisciplinar en correspondencia con el Plan Nacional del
Buen Vivir. Especializar ...

Opciones de titulación:
- Proyectos de desarrollo
- Informe de Investigación

Costo: 3.990,00 USD
Resolución CES: RPC-SO-22-No. 471-2020
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PRÓXIMA OFERTA ACADÉMICA
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Reglamento General para Programas de
Posgrado con Trayectoria Profesional de la
Universidad Central del Ecuador
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Coordinación General de Posgrados Profesionales
COORDINACION

De izquierda a derecha:
MSc. Dalia Kotolachvili K.
Analista de Planificación
MSc. Gabriela Velasteguí L.
Técnico Docente
Ing. Pablo Herrera B.
Analista Informático
Dra. Margarita Medina N.
Coordinadora General de
Posgrados Profesionales
MSc. Lorena Romero T.
Asistente Universitario
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Universidad Central del Ecuador
Coordinación General
de Posgrados Profesionales

www.uce.edu.ec

