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Descripción
La maestría en Biodiversidad y Cambio Climático forma profesionales críticos con capacidades y
conocimientos científicos y técnicos -de alto nivel para elaborar proyectos, diseñar y formular
estrategias; que den solución a los problemas ocasionados por el cambio climático, la degradación
y pérdida de la biodiversidad a nivel local, regional y global- con una perspectiva integradora con
equidad social y responsabilidad ambiental.

Requisitos de ingreso
1. Asistir a la entrevista con el Consejo Consultivo Académico de la Maestría en la fecha que se fije, la
cual se podrá realizar por medios telemáticos.
2. Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad que corresponda o al Director/a de la Unidad de Educación a Distancia.
3. Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado por el órgano rector de la
política pública de Educación Superior. En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior,
el postulante deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de
conformidad al Art. 22 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior.
4. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizados.
5. Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.
6. Récord académico del nivel de grado.

Entregar el récord académico de sus estudios universitarios.

7. Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el programa de
posgrado.
8. Medidas de acción afirmativa para que los sectores históricamente discriminados participen en
igualdad de oportunidades. Adjuntar cada condición personal debidamente certificada por la
institución correspondiente.
Aplica a grupos vulnerables [No es requisito obligatorio]

9. Ensayo en temas relacionados con el posgrado, para la maestría académica con trayectoria de
investigación.

Adjuntar publicación/es donde usted haya participado como autor o coautor. En caso de no poseer publicaciones
adjuntar un Ensayo respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles cree usted que son los mecanismos que se deben realizar para
abordar el problema de la pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático a nivel local y regional?
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Perfil de ingreso
El profesional que ingrese al programa de maestría deberá tener un título universitario de tercer
nivel de grado registrado en la Senescyt, preferiblemente en los siguientes campos: Biología,
Biodiversidad, Ciencias Forestales, Medio Ambiente, Recursos Naturales Renovables, Ciencias de
la Tierra, Geografía y Territorio, Producción Agrícola y Ganadera, Silvicultura, Turismo, Gestión
Ambiental, Prevención y gestión de riesgos.

Perfil profesional
Formula proyectos, modelos climáticos, políticas públicas, estrategias y acciones de gestión de territorio para la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático que permiten asegurar el
bienestar de la sociedad a nivel local, regional y global.
Aplica los conocimientos técnicos y científicos para dar solución a los problemas causados por la
pérdida de la biodiversidad y las variaciones climáticas con una visión holística, multicultural, de
equidad social, ética y ambiental.

Datos Generales

Horario

Título que otorga:
Magíster en Biodiversidad y Cambio Climático
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria en investigación
Duración: 3 períodos académicos (18 meses)

Viernes:
18h10 a 22H10
Sábado:
8H30 a 12H30 / 14H00 a 18H00
Domingo:
07H30 a 12H30 / 13H30 a 16H30

Inversión
Costo de matrícula: $ 500
Valor arancel: $ 6.000
Valor total del programa: $ 6.500

Contactos e Información
Dr. Darwin Pucha Cofrep
Director de Posgrado

Contacto: 098 811 8716
Correo electrónico:
maestria.bcc@unl.edu.ec / coordinacion.posgrado@unl.edu.ec

Maestría en
Biodiversidad y
Cambio Climático
Periodo académico 1
Asignatura

Horas

Climatología

140

Biodiversidad

160

Hidrología

140

Metodología y epistemología de la investigación científica

140

Bioestadística

140
TOTAL

720

Periodo académico 2

MALLA CURRICULAR

Asignatura

Horas

Ecología

168

Gestión de territorio y teledetección

200

Modelado del cambio climático

200

Comunicación científica

152
TOTAL

720

Periodo académico 2
Asignatura

Horas

Políticas, mitigación y adaptación al cambio climático

180

Trabajo de titulación

540

Unidad de formación disciplinar avanzada

TOTAL

720

TOTAL

2160

Unidad de investigación
Unidad de titulación

CALENDARIO ACADÉMICO

Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado
03 de enero al 28 de enero de 2022
Proceso de selección
31 de enero al 14 de febrero de 2022
Matrículas ordinarias

Matrículas extraordinarias

Matrículas especiales

25 de febrero al 11 de marzo

12 de marzo al 14 de marzo

15 de marzo al 17 de marzo

Labores académicas
FECHA INICIO:

Miércoles 16 de marzo de 2022Z
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