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Está dirigido al fortalecimiento de las capacidades 
para la solución de problemas ambientales 
pertinentes a la región, a través del desarrollo y 
aplicación de estrategias para la gestión ambiental, 
evaluando, auditando, diseñando procesos para 
el tratamiento de residuos líquidos, manejo  de 
desechos sólidos y, mejoramiento de la calidad del 
aire  y del suelo, interviniendo en las comunidades 
con programas de ayuda en la toma de decisiones 
de conflictos ambientales, así como formulando 
proyectos dirigidos al manejo integral de cuencas 
hidrográficas.

MENCIÓN EN:
- Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
- Biodiversidad y Ecología
- Sistemas Integrados de Gestión
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PROGRAMA
Objetivos del

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales de cuarto nivel con saberes y aprendizajes pertinentes a la necesidad de una gestión 
pública ética, inclusiva e intercultural para que mediante su profesionalización puedan enfrentar los desafíos 
y retos derivados de la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios con eficiencia, 
eficacia y calidad para el fomento del desarrollo sostenible local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al fortalecimiento teórico del recurso humano con conocimiento de los diferentes problemas 
ambientales territoriales y sus soluciones, a través de la aplicación apropiada de los sistemas integrados 
de gestión, siempre con base en enfoques que favorezcan el desarrollo sostenible y sustentable.

Fortalecer el conocimiento procesual sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, apoyando la 
formulación y aplicación de políticas y legislación pertinentes, para el mejoramiento del entorno laboral.

Mejorar la formulación y manejo de programas de gestión urbana y rural, con enfoque en estrategias 
ecológicas para la conservación de la biodiversidad.

Fortalecer los conocimientos multi, inter o transdisciplinares, para dar respuesta a los problemas 
previamente identificados que den solución a los inconvenientes de la calidad ambiental, para que se 
propicie el ulterior desarrollo sostenible y sustentable, sin descuidar el entramado sociedad – naturaleza, 
en una región determinada.
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INGRESO
Perfil de 

El programa está dirigido a profesionales de tercer nivel preferentemente con título de: Ingenieros 
Ambientales, Licenciados en Gestión Ambiental, Ingenieros Químicos, Ingenieros Civiles, Ingenieros 
Hidráulicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Forestales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Agrícolas, 
Ingenieros Agroindustriales, Biólogos, Arquitectos, Ingenieros en recursos naturales. Además, se 
admtirán estudiantes que provengan de otras áreas del conocimiento, con experiencia demostrada en el 
sector ambiental de al menos dos años

REQUISITOS

Copia a color del título de tercer nivel debidamente registrado en la Senescyt.

Aprobar examen de admisión y test de aptitud requerido.

Certificar la suficiencia del idioma inglés (nivel A2).

Entrevista personal.
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EGRESO
Perfil de

Modalidad:
Semipresencial

Duración:
2 semestres
(12 meses)

Tipo de 
programa:

Maestría 
Académica

con Trayectoria
Profesional

Título:
Magister 

en Gestión 
Ambiental

Costo aprobado 
por el CES:
$3300,00

- Inscripción: $100,00
- Matrícula: $200,00

- Colegiatura: $3000,00

Formas de pago:
1. Efectivo

- Cuotas pogramadas
- Pago de contado
- Pago semestral

2.Tarjeta de crédito
3. Déposito/transferencia

Predecir a través de modelos de simulación el comportamiento de los ecosistemas frente al cambio 
climático.

Ponderar riesgos laborales en concordancia con las normativas nacionales e internacionales.

Conocer normativas y herramientas concernientes a la gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud 
laboral además de la responsabilidad social en el ámbito empresarial.

Desarrollar estrategias encaminadas a la adaptación de ecosistemas frente al cambio climático. 

Mejorar condiciones de trabajo identificando riesgos laborales y previniendo accidentes en los ambientes 
de producción.

Integrar sistemas de gestión dentro de la industria para el mejoramiento de la calidad, condiciones 
ambientales, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social.

Simular los procesos naturales que ocurren en los ecosistemas aplicando diferentes modelos 
matemáticos y estocásticos desarrollados por la academia. 

Aplicar herramientas encaminadas a la identificación y valoración de los riesgos en el trabajo. 

Contribuir en la mejora de los procesos de gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud laboral y 
responsabilidad social, facilitando la innovación, sostenibilidad de la industria.

Demostrar responsabilidad y compromiso ético, social, cultural con actitud crítica, autocrítica y creativa. 

Trabajar de manera autónoma y en equipo demostrando habilidades intra e interpersonales. 

Practicar los principios y los valores elementales, honestidad, respeto disciplina, organización, 
responsabilidad y solidaridad.
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Lesgilación y Ordenamiento 
Laboral

96 HORAS

Sistema de Información 
Geográfica

96 HORAS

Ecología

96 HORAS

Bioeconomía

96 HORAS

Hidrología Superficial y 
Subterránea

96 HORAS

Evaluación de sistemas 
energéticos

96 HORAS
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Calidad y contaminación 
ambiental

96 HORAS

Gestión de residuos
sólidos

96 HORAS

Análisis de riesgos y 
desastres

96 HORAS

Análisis espacial para la 
evaluación de recursos 

96 HORAS

Identificación de
riesgos

96 HORAS

Seguridad y Salud
Ocupacional

96 HORAS
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CURRICULAR
Malla 

Evaluación y medición de los 
riesgos

96 HORAS

Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

96 HORAS

Modelamiento
ecológico

96 HORAS

Estrategias de conservación 
en escenarios de cambio

96 HORAS

Bioindicadores y
biomonitores

96 HORAS

Etnobiología

96 HORAS

Sistemas de gestión de la 
calidad

96 HORAS

Sistema de gestión
ambiental

96 HORAS

Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo

96 HORAS

Sistemas de Responsabilidad 
Social Empresarial

96 HORAS

Propuesta de
Titulación

96 HORAS

Tutoría y Desarrollo de 
Titulación

144 HORAS
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INFORMACIÓN
Para más

(+593) (05) 302 3558 | (+593) 098 651 5341

maestria_gestionambiental@espam.edu.ec

posgrado.espam.edu.ec

Calceta-Manabí. Campus Politécnico 
Sitio El Limón, Edificio de Posgrado.

Mgtr. Joffre Alberto Andrade Candell
COORDINADOR ACADÉMICO
joffre.andrade@espam.edu.ec

Mgtr. Fernanda Zambrano Bravo
ASISTENTE DE COORDINACIÓN
fzambrano@espammfl-ep.com
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