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Fórmate como experto en la gestión y 
certificación de estudios ambientales.
“Desde la Amazonía, transformamos el mundo”

DURACIÓN
Tres períodos académicos ordinarios.

Duración (18 meses) 

07. Ingeniería, Industria y Construcción

CAMPO AMPLIO DEL CONOCIMIENTO 

Magíster en Ingeniería Ambiental mención

en Saneamiento Ambiental

TÍTULO A OBTENER

CRÉDITOS
45

CRE



PLAN DE ESTUDIOS:

1er PERIODO ACADÉMICO ORDINARIO

Análisis de aplicación de la legislación ambiental

Estadística aplicada a la investigación medioambiental

Fundamentos de ingeniería ambiental

Metodología de la investigación científica
Monitoreo y muestreo aplicados a evaluaciones y auditorías ambientales

Sistemas de información geográfica (SIG) aplicadas al ordenamiento territorial y
manejo de cuencas hidrográficas

2do PERIODO ACADÉMICO ORDINARIO

Control de la contaminación atmosférica

Control de la contaminación del agua

Control de la contaminación del suelo

Formulación y gestión de proyectos ambientales, seguridad y salud ocupacional

Gestión integral de residuos sólidos
Meteorología y modelamiento ambiental
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3er PERIODO ACADÉMICO ORDINARIO

Trabajo de Titulación
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CEIPA
Centro Experimental de Investigación
y Producción Amazónica CEIPA 

Espacios recreativos 

Laboratorios modernos con

tecnología de vanguardia 

Aulas didácticas dotadas

con medios tecnológicos

Biblioteca

Docentes Investigadores de alto nivel 

Servicio de internet 

Becas

Modalidad presencial (MODALIDAD 
HÍBRIDA mientras esté vigente la 
Normativa Transitoria RPC-SE-03 –No. 

Recursos didácticos: 
Las plataformas virtuales de la 

Universidad Estatal Amazónica, 

están diseñadas para el envío de 

materiales de lectura preparado 

por los profesores, artículos y 

documentos complementarios, 

foros de discusión y consultas  

Infraestructura

Servicios Universitarios

Metodología

(046-2020)

online.



REQUISITOS:

a) Formulario de inscripción; 

b) Título de tercer nivel en el área Ingeniería Ambiental, Civil, Química, Agronómica, 
Forestal, Geología y Minas y carreras afines. Los profesionales del área graduados en el 
exterior deberán poseer el título debidamente legalizado o apostillado por vía consular y 

c) Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT; 

d) Hoja de vida actualizada (formato del Ministerio de Trabajo); 

e) Copia a color de la cédula de ciudadanía y/o pasaporte vigente.

registrado en la SENESCYT.

www.amazonicaep.ec

Horarios de clase:

Sábados 
8:00 am a 17:00 pm

Domingos 
8:00 am a 17:00 pm
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PROCESO DE ADMISIÓN:

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

ADMISIÓN

Una vez superada 
las dos etapas, se 

le entregará al 
postulante la carta

de admisión.

REGISTRO
EN LÍNEA

https://inscripciones.amazonicaep.ec/

Crear ficha de registro

INSCRIPCIÓN

$30

https://inscripciones.amazonicaep.ec/

COMUNIDAD UEA
(exentos de pago) 

Ex estudiantes
Docentes

Empleados
Trabajadores

Subir el comprobante
de pago.

Examen admisión
Entrevista

A los requisitos establecidos, adjuntar: 
   Carta de admisión
   Comprobante de pago de la maestría
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INVERSIÓN:

$4.165 USD

Los estudiantes que cumplan con las 2 condiciones pueden acceder a los 2 beneficios, es  

Maestría en 
Ingeniería
Ambiental

COSTO TOTAL

De descuentos a docentes,
ex estudiantes, empleados 
y trabajadores  o grupos de

más de 5 personas 

Descuentos hasta determinada
fecha, con pago en efectivo,
cheque o transferencia, se
excluye el pago con tarjeta

de crédito.    

COMUNIDAD UEA
Y GRUPOS 

PRONTO
PAGO 

5% 10% 

$4.900 USD $4.655 USD $4.410 USD

decir el 15% del costo total de la maestría, con un valor final de:

Este valor incluye: 
   Pago derechos de grado

   Pago al director de trabajo de titulación

   Pago al tribunal de sustentación del trabajo de titulación

   Emisión del título.  



FORMAS DE PAGO:

CONSULTA NUESTROS
CRÉDITOS EDUCATIVOS

Contado: Pago en efectivo, cheque, depósito o transferencia a las cuentas 

proporcionadas por la Empresa Pública Amazónica UEA EP. 

Tarjeta de Crédito: Los estudiantes pueden pagar la maestría con tarjeta de crédito, 

hasta 3 meses sin intereses y con intereses hasta 12 meses. 

Crédito educativo: Los estudiantes pueden acceder al crédito educativo en una 

institución financiera de su preferencia.
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Te brindamos toda la información

Convenios con diferentes Instituciones 
Financieras

0962136010 

CONTÁCTATE: 



CONTACTOS:

0962136010 

UEA EP uea_ep

www.amazonicaep.ec

www.amazonicaep.ec

ueaep.posgrados@uea.edu.ec


