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OBJETIVO:
Resolver problemas de conservación y desarrollo de valores agregados
de los productos a través del método científico tecnológico para la
producción de alimentos que garanticen la solución de problemas
productivos beneficiando al sector agroindustrial y pecuario cumpliendo
con las normativas y exigencias de mercado vigentes y respetando los
valores profesionales y éticos.

DIRIGIDO A:
El postulante debe contar con un mínimo de tres años de experiencia
profesional en el área de ciencia y tecnología de los alimentos, lo que se
acreditará con un certificado laboral y contar con un título profesional de
tercer nivel preferentemente en las siguientes carreras: Ingenieros
Químicos, Ingenieros en Alimentos, Ingenieros Agropecuarios,
Ingenieros Industriales, Químicos y Químicos Farmacéuticos.
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TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Alimentos, Mención
Procesamiento de Alimentos

PERFIL DE EGRESO
Dominar los fundamentos relacionados con la industria agroalimentaria, con
énfasis en la composición química, características nutricionales, indicadores
químicos, físicos y microbiológicos de los alimentos y sus transformaciones a
través de procesos tecnológicos.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:
2 PERÍODOS

HORARIO DE CLASES:
Las clases se dictarán en horario de:
Jueves/viernes de 18:00 a 22:00
sábados y domingos de 08:00 a 11:00
11:30 a 13:30 - 14:30 a 17:30
Receso de 30 minutos y almuerzo de 1 hora.
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REQUISITOS DE INGRESO
La admisión se hace de manera personalizada, teniendo en cuenta el currículum
y el expediente de la persona solicitante y de acuerdo con los parámetros
globales que establecen las normas vigentes.
Contar con título universitario de tercer nivel de las siguientes carreras:
Ingenieros Químicos, Ingenieros en Alimentos, Ingenieros Agropecuarios,
Ingenieros Industriales, Químicos y Químicos Farmacéuticos.
Solicitud dirigida al Decano de la Facultad donde indique su postulación al
programa ofertado.
Los postulantes nacionales deberán entregar copia de la referencia del registro
de su título de la página web de la SENESCYT. Los postulantes internacionales
deberán haber cumplido los requisitos establecidos en el Reglamento para el
Reconocimiento, Homologación y Revalidación de Títulos Expedidos en el
Exterior.
Certificado del promedio general de sus materias de tercer nivel del instituto de
Educación Superior del postulante.
Dos fotografías actualizadas tamaño carné a color, con fondo blanco.
Acreditar conocimiento del idioma inglés a un nivel A2 de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas u otro estándar equivalente,
validado por el departamento de idiomas de la Universidad de Guayaquil, el
mismo que debe ser presentado al inicio del Programa.

MODALIDAD:
Presencial
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PLAN DE ESTUDIO:

2 Períodos académicos 13 Asignaturas
Periodo
Académico

Primero

Segundo

Asignatura

Total de
horas

Metodología de la investigación científica

112

Estadística y diseño de experimentos

112

Química y bioquímica de los alimentos

112

Análisis quimico y evaluación sensorial de los alimentos

112

Conservación de los alimentos, y sus propiedades físicas.

112

Gestión de la calidad

112

Biotecnología alimentaria

112

Ciencia y Tecnología de la carne y pescado

112

Ciencia y Tecnología de lácteos

112

Ciencia y Tecnología agroindustrial

112

Diseño de nuevos productos y su evaluación económica

112

Simulación y optimización de procesos

112

Diseño desarrollo y administración de plantas alimenticias

112

TOTAL
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1456

COSTOS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$ 200,00

Colegiatura:

$ 5695.55

CONTADO

Nota: Matrícula Anual y Colegiatura Mensual.
“En la entidad bancaria dispuesta para este efecto”
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CONTACTOS
Gestor del Programa:
Ing. Gonzalo Villa
Telf.: 0989757436
Correo: gonzalo.villam@ug.edu.ec

Gestora General de Posgrado:
Dra. Olga Quevedo Pinos
Telf.: 0999072570
Correo: olga.quevedop@ug.edu.ec

Secretaría de posgrado:
Lcda. Angela Yanki
Telf.: 0995971935
Correo: angela.yankia@ug.edu.ec
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