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OBJETIVO:
Formar profesionales con una sólida base en todos los campos y
disciplinas de las ciencias marinas, proporcionándoles las capacidades
necesarias para aplicar el conocimiento básico en el aprovechamiento
sostenible de los ambientes marino y costero.

DIRIGIDO A:
Profesionales con título de tercer nivel formados en los campos de
conocimiento de las Ciencias Marinas, Ciencias de la Tierra, Ciencias
Marítimas, Medio Ambiente, Recursos Naturales Renovables,
Biodiversidad, Pesca, Biología, Física, Química y Tecnología de Protección
del Medio Ambiente, que por la naturaleza de su actividad profesional o
porque desean extender su campo de acción al ámbito marino y costero,
requieren conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar con
suficiencia sus actividades en dichos ambitos, así como las herramientas
técnicas que les permitan incorporar a la práctica los avances en el área.
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TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Ciencias Marinas y Costeras

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la maestría será un profesional con competencias para:

Proporcionar soluciones y medidas preventivas a los problemas marino costeros
y sus impactos, coadyuvando al aprovechamiento sostenible de los recursos
marinos y costeros.
Desarrollar investigación científica y generar información básica de los sistemas
marinos y costeros para planear su uso sostenible.
Proponer medidas de manejo precautorio para los recursos vivos del mar.
Elaborar planes de corrección y/o mitigación pertinentes a los impactos de
fenómenos naturales en el sistema marino y en las comunidades costeras.
Asesorar a entidades públicas y privadas en el establecimiento y aplicación de
políticas de conservación y manejo de áreas marino costeras.
Elaborar documentos científicos y proyectos de investigación en su área de
competencia profesional.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:
3 períodos académicos ordinarios de
16 semanas cada uno

HORARIO DE CLASES:
Viernes de 16h00 a 19h00
Sábados y Domingos de 08h00 a 14h00

TIPO DE FORMACIÓN:
Maestría Profesional
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REQUISITOS DE INGRESO
Tener título de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT en el campo
amplio de conocimiento de las Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística.
En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante
para inscribirse en el programa deberá presentarlo debidamente apostillado o
legalizado por vía consular.
Expediente académico de los estudios de tercer nivel.
Solicitud de admisión al posgrado suscrito por el aspirante en especie valorada
exponiendo los motivos para el ingreso al programa de posgrado, dirigida al (la)
Decano (a) de la Facultad de Ciencias Naturales.
Hoja de Vida actualizada.
Certificados de asistencia a cursos y congresos relacionados con el área de
ciencias marinas y afines (en caso de tenerlos).
Tres fotos tamaño carné.
Copia a colores de cédula de identidad.
Copia a colores de certificado de votación.
Aprobar el proceso de admisión a programas de posgrado de la Universidad de
Guayaquil.
Cumplir una entrevista con el Comité Académico del Programa y contar con el
informe favorable del mismo.
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PLAN DE ESTUDIO:
El programa de Maestría en Ciencias Marinas y Costeras está diseñado para ser
completado en 3 períodos académicos ordinarios de 16 semanas cada uno.
El Programa está conformado por 14 asignaturas: 10 obligatorias y 4 electivas. En el
primer período académico se presentan asignaturas que integran conceptos básicos
para los estudiantes de distintas disciplinas de las ciencias naturales o exactas, con la
finalidad de que adquieran y/o nivelen los conocimientos indispensables para el
entendimiento de los distintos procesos y fenómenos oceánicos y atmosféricos.
En el segundo y tercer período académico se presentan asignaturas necesarias para la
integración y profundización del conocimiento científico y metodológico de la ciencias
marinas y costeras. Estas asignaturas permiten al estudiante concentrar su orientación
en aquellas áreas de las ciencias marinas y costeras que le resultan de mayor interés
profesional.
Período
Académico
Primero

Segundo

Tercero

Asignatura
Oceanografía Física Descriptiva
Climatología
Ecología Marina y Costera
Oceanografía Química
Metodología de la Investigación Científica
Técnicas de Campo y Presentación de Datos
Contaminación Marina I
Electiva 1
Electiva 2
Métodos Estadísticos
Cambio Climático
Diseño y Gestión de Proyectos
Electiva 3
Electiva 4
Trabajo de Titulación
TOTAL:

Nota: las 2016 horas incluyen horas autónomas

Asignaturas Electivas del
Segundo Período Académico
Manejo y Conservación de
Áreas Protegidas Marino
Costeras
Manejo Integrado Marino
Costero
Sistemas de Información
Geográfica Marina
Gestión Marina Internacional
Introducción a las Ciencias
Pesqueras
Geología Marina
Biotecnología Marina I

Total de
Horas
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
336
2016

Asignaturas Electivas del
Tercer Período Académico
Ecología y Manejo de las Islas
Galápagos
Oceanografía y Conservación
Antártica
Introducción a la Teledetección
con Aplicaciones al Manejo
Costero
Contaminación Marina II
Evaluación de Recursos
Pesqueros
Maricultura
Biotecnología Marina II
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COSTOS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$ 350,00

Colegiatura:

$ 4.900,00

Nota: 18 pagos mensuales de $272,22
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CONTACTOS:
Gestor del Programa de Maestría en
Ciencias Marinas y Costeras
Blgo. Eddie Zambrano Román, MSc.
Correos:
eddie.zambranor@ug.edu.ec

maestriacienciasmarinas@ug.edu.ec
Teléfono:
3080777 ext. 220
Facultad de Ciencias Naturales
Campus Mapasingue, Av. Raúl Gómez Lince s/n y
Av. Juan Tanca Marengo
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