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Creces tú,
crece
tu entorno.
La Gestión Ambiental es una pieza clave que conduce al desarrollo sostenible
deseado, producto del equilibrio del avance económico y uso racional de los
recursos. A finales del siglo XX, Ecuador sufre un cambio en materia ambiental,
considerando los compromisos internacionales adquiridos.
La ESPOL apertura en el 2009, la maestría en Ciencias Ambientales, debido a la
demanda suscitada en estos temas. Bajo los nuevos lineamientos y necesidades
del país, ésta se adapta, ofreciendo el programa de Maestría en Gestión
Ambiental. En ella se aborda la aplicación de metodologías para identificar y
gestionar los impactos ambientales, en un marco normativo y ético; todo esto
apoyado en profesores altamente calificados y reconocidos por su trayectoria
profesional y vocación académica.

Perfil del postulante
El

programa

está

dirigido

Perfil del graduado
a

El graduado aplicará sus habilidades

profesionales, ejecutivos, empresarios y

técnicas y de gestión para la evaluación,

emprendedores, comprometidos con el

prevención y mitigación de impactos

desarrollo sostenible del país y de su

ambientales en los componentes agua,

empresa, que cuenten con título de

aire y suelo.

tercer nivel.
Será capaz de proponer alternativas para
Profesionales que busquen potenciar su

el uso sostenible de los recursos de una

carrera con experiencia en el área

entidad, orientando su formación técnica

ambiental o desarrollar un perfil holístico

a cargos gerenciales.

de los aspectos técnicos y gerenciales;
fortaleciendo la integración de los
saberes para la toma de decisiones.

Algunos de nuestros profesores
Paola Almeida Guerra, PhD. en Biomonitoreamiento de Alteraciones
Ambientales, Università degli studi di Trieste, Italia. Profesora
Titular e Investigadora de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral. Fulbright and Visitor Scholar at University of Colorado
(Boulder, USA); Post Doctoral Fellow at University of Colorado.
Maestría Ciencias Ambientales, IHE (Delft, The Netherlands).

Luis Dominguez-Granda, Ph.D. (Universidad de Gante, Bélgica).
Profesor e Investigador de la ESPOL. Director del Centro del Agua
y Desarrollo Sustentable de la ESPOL. Reconocimiento en el 2020
por Cooperación al Desarrollo por parte de la IWA en Bélgica.

David Matamoros Camposano, Ph.D. en Ciencias Biológicas
Aplicadas especialización Modelación Ambiental, Universidad de
Gante, Bélgica; Profesor e investigador de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Naturales y
Matemáticas; Miembro de la International Water Association (IWA).

Formación Disciplinar Avanzada
Titulación

Maestría en Gestión Ambiental

Materia

DURACIÓN: 1.5 AÑOS

M1

Sistemas de Información Geográfica

40 horas

M2

Economía Ambiental

40 horas

M3

Legislación Ambiental

40 horas

M4

Gestión de la Calidad Ambiental

64 horas

M5

Titulación I

64 horas
32

M6

Evaluación de Impactos Ambientales

40 horas

M5

Energía y Sostenibilidad

32 horas

M7

Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

40 horas

M8

Administración de Proyectos Ambientales

32 horas

M9

Manejo de Recursos Hídricos

40 horas

M10

Toxicología Ambiental

32 horas

M11

Titulación II

48 horas

Requisitos
de admisión
Hoja de vida actualizada.
Recomendación académica o profesional.
Carta de exposición de motivos.
Certificado de registro de título (emitido por la Senescyt).
Copia simple de calificaciones o récord de rendimiento
académico del último grado que obtuvo.
Planilla de luz actualizada.
Copia de carnet de discapacidad (en caso de que aplique).
Copia a color de certificado de votación actualizado.
Copia a color de cédula de identidad.
Prueba de aptitud (PAEP, EXAIP u otra) con componente de inglés.
Para estudiantes extranjeros tener en cuenta:
Copia de la cédula de identidad si la tiene, o en su defecto, copia a color
del pasaporte vigente.
Certificado de registro de título de tercer nivel emitido por la Senescyt.

Internacionalización
Nuestros docentes forman parte de grupos de investigación de universidades de
gran prestigio como: Universidad de Ghent (Bélgica), Universidad de Colorado
(Boulder/USA), entre otras; lo cual facilita la integración de profesores
internacionales al staff de docentes de la maestría.

Horarios de la maestría
Modalidad presencial: dos periodos ordinarios dentro de
un año, en los que se imparten 10 módulos presenciales,
seguido de un trabajo de titulación con duración de un
periodo ordinario.

Financiamiento
- Crédito directo ESPOL,
- Crédito estudiantil bancario.
MEDIOS DE PAGO:
Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito.

Jueves - Viernes
19h00 - 22h00
Sábado
08h00 - 12h00
13h00 - 15h00

Elige ESPOL

1
2
3
4
5
6

PRESTIGIO INSTITUCIONAL
La mejor universidad pública del país y una de las
mejores de Latinoamérica, según rankings
internacionales.
CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido que invitan a
permanecer en contacto con la naturaleza.
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Nuestros programas responden a las
necesidades de la sociedad.

CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES
Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de
investigación y networking.
INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y
herramientas tecnológicas que complementan la
formación de calidad.
EMPLEABILIDAD
Graduados con alta tasa de empleabilidad en
empresas nacionales y extranjeras.

www.espol.edu.ec

Información y contactos:
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
Teléfono: +593 4 2269528
WhatsApp: +593 962801730
Atención: lunes a viernes de 08h00 a 16h30
email: postfcnm@espol.edu.ec
Campus Gustavo Galindo Velasco - Km 30.5 Vía Perimetral
Guayaquil - Ecuador

