
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

RESOLUCIÓN: RPC-SO-38-No. 647-2018 
 



 

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.  



Formar  profesionales altamente competentes para el desarrollo de la gestión ambiental 

(local, regional y nacional), sobre la base de la solución de los núcleos problémicos, 

considerando los aspectos generales de manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, de 

cuencas hidrográficas, de la seguridad y salud ocupacional, con base en la legislación 

ambiental, para  el mantenimiento y mejoramiento de la calidad del entorno. 



Conocimientos: Aplicar los conocimientos multi, inter o trans disciplinares, para dar 
respuesta a los problemas previamente identificados que den solución a los 
problemas de la calidad ambiental, para que se propicie el ulterior desarrollo 
sostenible y sustentable, sin descuidar el entramado sociedad – naturaleza, en una 
región determinada. 

Pertinencia:  

Contribuir a la formación de un recurso humano con conocimiento de los diferentes 
problemas ambientales territoriales y sus soluciones, a través de la aplicación 
apropiada de la gestión y la tecnología ambientales, siempre con base en enfoques 
que propicien el desarrollo sostenible y sustentable.  

Liderar equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios relacionados con el ambiente 
y el desarrollo sostenible con responsabilidad y ética profesional, para propiciar la 
objetividad de los estudios ambientales. 



Aprendizajes:  

Desarrollar estrategias en la formulación, elaboración y desarrollo de proyectos con conocimientos y 
tecnologías apropiadas que permitan la aplicación de la gestión y las tecnologías ambientales, siendo 
portadores de la transferencia de metodologías y tecnologías. 

Participar en la evaluación ambiental de procesos productivos, de servicios, fomentando el uso de 
tecnologías limpias, apoyando la formulación y aplicación de políticas y legislación ambiental, para el 
mejoramiento del entorno. 

Desarrollar la formulación y manejo de programas de gestión urbana y rural, con enfoque en cuencas 
hidrográficas de acuerdo a la normativa vigente, para la sostenibilidad.  

Interculturalidad  

Se articulará y tratará, a través de los procesos de transculturalidad, como una de las formas de 
contaminación ambiental más solapadas, debe considerarse en el currículo de este programa de 
cuarto nivel, las funciones o variables dependientes que distinguen a la genealogía inmediata de los 
saberes ancestrales cotidianos y tradicionales, con base en la introducción en la educación 
ecuatoriana, la llamada “filosofía indígena”, de un “pensamiento andino” y de una “filosofía andina”.  



El programa está dirigido a profesionales universitarios con título académico 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  
 Geólogos  

 Se considerará como preferente el perfil de 
ingreso determinado, sin perjuicio de que 
se admita a estudiantes que provengan de 
otras áreas del conocimiento.  

(Resolución RPC-SO-25-No.491-2017, art. 
único. CES)  
 



 
• Copia a color del título de tercer nivel debidamente 

registrado en la SENESCYT. 
• Copia a color de cédula de identidad y papeleta de votación. 
• Certificado de suficiencia de Idioma lnglés (mínimo nivel 

A2) según el Marco 
       Común Europeo de referencia para las  Lenguas. 
• Curriculum Vitae 
• Los aspirantes deben someterse al proceso de admisión que 

se contempla en la institución. 
 

Para ingresar se evaluará la formación y experiencia 
del aspirante, con base en los procedimientos 
definidos en la ESPAM MFL (Pruebas de actitud y 
aptitud, entrevistas, record académico, entre otros) a 
través de la Dirección de Posgrado y Formación 
Continua de la institución 



MÓDULO HRS 

Determinación de parámetros indicadores de la 
calidad del agua 

105 

Determinación de parámetros indicadores de la 
calidad del aire 

105 

Determinación de parámetros 
Indicadores de la calidad del suelo 

105 

Estadística experimental 120 

Interrelaciones ambiente-economía-sociedad   90 

Metodología de la  investigación científica 105 

Diversidad y etología de especies   90 

Evaluación y control de la calidad del agua   90 

Evaluación y control de la calidad del aire 120 

Evaluación y control de la calidad del suelo   90 

MÓDULO HRS 

Seminario de titulación  I o fundamentos del  
examen complexivo I 

120 

Tratamiento de residuos líquidos   90 

Auditoría ambiental   90 

Evaluación de Impacto Ambiental 120 

Gestión de residuos sólidos 105 

Gestión integrada de cuencas hidrográficas 120 

Legislación ambiental   90 

Seminario de titulación II o Fundamentos del 
examen complexivo II 

120 

Seguridad y salud ocupacional 105 

Sistemas de gestión ambiental 120 

Tutorías y desarrollo de titulación   95 



 

• Presencial MODALIDAD 

• VIERNES de 17h00 – 22h00 

•  SÁBADOS de 08h00 – 17h00 (incluye 6 
horas de docencia asistida, 2 horas de 

prácticas y 1 hora de almuerzo)  

• DOMINGOS de 08h00 – 13h00 

HORARIO DE 
CLASES 

 

• 4 Semestres 
DURACIÓN DEL 

PROGRAMA 



 

• Los docentes del programa son profesionales Nacionales y 
Extranjeros con formación de cuarto nivel (maestría y 
doctorado), de reconocida trayectoria profesional y 
experiencia académica. 

 

 



 

 
La nota mínima para aprobar cada asignatura es de siete sobre 

diez (7/10); y para incorporarse del programa además de tener 

aprobado el 100% de las asignaturas. 

COMPONENTES % 

Actividades asistidas por el docente y 
aprendizaje colaborativo  

20%  

Prácticas de aplicación y experimentación  30% 

Trabajo autónomo  20% 

Examen 30% 

TOTALES 100% 



 

Profesionalizar el desempeño de las competencias para fortalecer el nivel científico-técnico para la 
solución de problemas, diseño de proyectos y estrategias de solución en el campo de la gestión 
ambiental 

Argumentar epistemológicamente problemáticas de la gestión ambiental, aprovechando 
oportunidades de recursos existentes para la eficiente explotación sustentable y sostenible de los 
mismos, con énfasis en las tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Utilizar estrategias para transferencia de conocimientos y tecnologías apropiadas para la protección y 
mejoramiento de la calidad de los diferentes ecosistemas. 

Proponer alternativas de tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos acorde a las 
necesidades de la población, utilizando la gestión, las tecnologías más apropiadas y, la investigación. 

Diseñar proyectos de investigación y desarrollo y estrategias de solución para el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad ambiental. 



 

 

• Aprobar todos los 

módulos de este 

programa, acorde al 

sistema de evaluación. 

 

• Desarrollo de un trabajo 

de titulación o rendición 

del examen complexivo 

 

 

 

• Sustentación oral del trabajo 

de titulación o fase práctica 

del examen complexivo 

 

• Otros que sean 

considerados por la 

Dirección de Posgrado de la 

ESPAM MFL 



 

 

La veracidad de los documentos de inscripción es 
responsabilidad personal, única y exclusiva del postulante. 
Los actos de deshonestidad conllevarán a la anulación del 
proceso. 

 

Consiste en registrar datos en el 
formulario de inscripción desde 
el micrositio de Posgrado: 
www.posgrado.espam.edu.ec 
donde se debe adjuntar los 
documentos solicitados 

1. 
INSCRIPCIÓN 

La selección de los aspirantes se 
realizará a través del proceso de 
admisión, que consiste en rendir una 
prueba de conocimientos específicos, 
una psicométrica y una entrevista. Las 
evaluaciones se realizarán en el día y 
hora establecida en el cronograma de 
admisión 

2. 
SELECCIÓN 

En el proceso de admisión se dará preferencia a los 
postulantes con mayor puntaje, se enlistará las calificaciones 
de mayor a menor y aquellos postulantes que tengan las 
mejores calificaciones serán los potenciales candidatos a 
continuar con el proceso. 

http://www.posgrado.espam.edu.ec/
http://www.posgrado.espam.edu.ec/
http://www.posgrado.espam.edu.ec/
http://www.posgrado.espam.edu.ec/
http://www.posgrado.espam.edu.ec/
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http://www.posgrado.espam.edu.ec/


 

 

 

Se remitirá por correo 
electrónico los resultados 
del proceso de selección a 
los aspirantes. 

 

• Se publicará en la página 
web de la institución el 
listado de los estudiantes 
admitidos al Programa 

3. PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS 

La Coordinación Académica 
del Programa solicitará y 
receptará documentos 
personales y académicos para 
proceder a crear el expediente 
de cada maestrante. 

4. PRESENTACIÓN 
DE 

DOCUMENTOS 



La documentación que deberá entregar el maestrante se 

detalla a continuación: 
 
 
 
• Solicitud de admisión dirigida a la Directora de Posgrado 

y Formación Continua de la ESPAM MFL 
• Título registrado en  la SENESCYT (copia notariada) 
• Registro del título de tercer nivel (impresión de la página 

web SENESCYT) 
• Cédula de ciudadanía y papeleta de  votación (copias 

notariadas) 

 



 

•  Hoja de vida actualizada, con todos los datos 

personales (cédula, dirección domiciliaria, teléfonos, 

email, entre otros) 

• Cuatro fotos  a color tamaño pasaporte . 

• Certificado de suficiencia de un idioma extranjero, 

mínimo nivel A2, emitido por una institución autorizada. 

• Copia de la factura de pago de aranceles (matrícula y/o 

colegiatura), que Empresa Pública ESPAM MFL-EP lo 

emitirá una vez que haya realizado el pago. 

• Copia de Resolución de beneficio de becas y ayudas 

económicas emitida por el Honorable Consejo 

Politécnico, si fuese el caso. 
 

 



Dirección de Posgrado y Formación Continua 

Coordinación Académica del Programa de Posgrado 

 

Oficinas: 

Campus Politécnico Sitio El Límón, Edificio de Posgrado,  

segundo piso. 

Teléfono: 3023558 

Horarios de atención: 08h00 a 17h00 

 

Sitio Web: 

www.espam.edu.ec 

www.posgrado.espam.edu.ec 

Correo: 

maestriagestionambientalespam@gmail.com 

posgrado@espam.edu.ec 

posgradoespam@hotmail.com 

mailto:maestriagestionambientalespam@gmail.com


 

Admisión: 100 
Matrícula: 400 
Colegiatura: 7000 
 

• De contado 
• Transferencia bancaria o deposito. 
• Con tarjeta de crédito (Diners, Visa, Master Card Banco 

Pichincha, Banco Pacífico diferido al plazo que la institución 
bancaria lo permita, el mismo que no podrá exceder los 24 meses). 

• Convenios de pago 
 



SEMESTRES 
INSCRIPCIÓN 100 

MATRÍCULA COLEGIATURA 

1 100 1750 1850 

2 100 
1750 

 
1850 

 

3 100 
1750 

 
1850 

 

4 100 
1750 

 
1850 

 

TOTAL $7500 



 

• Grupos Beneficiados  

 
• Graduados universitarios con distinción académica 

• Graduados universitarios con escasos recursos económicos 

• Graduados de la ESPAM-MFL con  escasos recursos económicos 

• Administrativos o académicos de la ESPAM-MFL  

• Grupos de acción afirmativa reconocidos institucionalmente  

• Personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos   

 



 

 

 

 

BENEFICIARIO: BCE-EP Administración y 

gestión de servicios 

Cuenta Corriente: 3001245320 

Sublínea # 130108 – Prestación de servicios 

Ruc: 1360086680001 

Representante Legal: 

Quevedo Zambrano Edison Johnny 

 

 

 

 

 
 

BENEFICIARIO: ESPAM MFL – EP 

Cuenta Corriente: 2100194338 

Sublínea # 130108 – Prestación de servicios 

Ruc: 1360086680001 

Representante Legal: 

Quevedo Zambrano Edison Johnny 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

 POSTULACIÓN EN LÍNEA DEL 20 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

 PRUEBAS DE ADMISIÓN 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 ENTREVISTAS 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 MATRÍCULAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
DEL 6 AL 24 DE ENERO DE 2020/ORDINARIAS 

DEL 27 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2020/ EXTRAORDINARIAS 

 INICIO DE CLASES  14 DE FEBRERO DE 2020 


