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GESTIÓN
AMBIENTAL

Mención en:
Manejo de Socioecosistemas



· Programa presencial en el campus de la Isla San Cristóbal.
· Horario del programa compatible con otros horarios laborales.
· Aulas y laboratorios equipados para actividades académicas y de 

investigación.

¿Qué buscamos?
· La oferta de formación de la Maestría en Gestión Ambiental, con 

mención en Manejo de Socioecosistemas, busca atender la separación 
entre el conocimiento técnico y la comprensión del escenario social. 

Perfil del aspirante:
· Está dirigida, en gran medida, a profesionales que ya ocupan 

posiciones en distintos niveles de gestión en las coordinaciones 
zonales y direcciones provinciales de las distintas carteras de 
estado que operan en la provincia de Galápagos, las entidades 
públicas a nivel regional, las secretarías de ambiente y 
planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las 
organizaciones no gubernamentales en los ámbitos de 
conservación y desarrollo, así como iniciativas de naturaleza 
privada dedicadas al manejo sustentable del ambiente.

Convenio:
· Convenio de Cooperación con la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, entidad encargada de la ejecución del Plan de Manejo 
de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir.

El Programa:
·  Maestría profesional con enfoque integral de Gestión Ambiental, basado en:
   MANEJO AMBIENTAL, ENTORNO BIOFÍSICO, HUMANO E INSTITUCIONAL.
· En este esquema inter y multidisciplinario, las necesidades de 

conservación de recursos naturales y las demandas sociales de  
poblaciones que dependen de estos recursos se van vinculando a lo 
largo del programa, permitiendo la comprensión, análisis, y solución de 
problemas ambientales desde la perspectiva social.

· Esta orientación se conjuga con una sólida formación en el manejo de 
herramientas de planificación ambiental y organizacional, la comprensión 
de la política, y la legislación ambiental vigente; así como con herramientas 
de comunicación y negociación ambiental, que propenden a lograr la 
gestión participativa de los recursos naturales y el medio ambiente.

· Todo esto, aunado a la experiencia académica y de relaciones con 
autoridades y comunidad que ha logrado la USFQ en casi dos décadas de 
presencia, experiencia, y trabajo en las islas.

· Por tratarse de un sistema social y ambientalmente complejo, el 
profesional formado en el escenario de Galápagos adquirirá 
conocimientos, competencias, y destrezas necesarias para el manejo 
de socioecosistemas tanto a nivel nacional, como en otros países 
altamente biodiversos con grandes retos por afrontar en materia de 
conservación y desarrollo sustentable.

Campo Ocupacional:
·  A nivel nacional y local, los campos de actuación son numerosos y diversos:
· SECTOR PÚBLICO: gestión dentro de carteras del Estado central 

asociadas a la planificación y al manejo socioambiental.
· INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS: en departamentos o secretarías de 

planificación y ambiente.
· SECTOR PRIVADO: organizaciones dedicadas a la conservación y manejo 

del ambiente a nivel nacional y regional. Empresas cuyas actividades 
productivas tengan efectos dañinos sobre el ambiente, tanto como 
aquellas dedicadas a la producción de bienes y servicios basados en el 
aprovechamiento sustentable del medio ambiente.

Adquiere
conocimientos, competencias, y destrezas

para el mejor manejo de los socioecosistemas,
la planificación ambiental,
formulación de proyectos

destinados al manejo ambiental,
y el fomento de la participación de

la sociedad civil en
la resolución de conflictos ambientales

en la provincia de Galápagos.

· Actividades de campo para aplicación de conocimientos.
· Becas disponibles para residentes de Galápagos. 
· Facilidades de pago

POSGRADOS
GESTIÓN AMBIENTAL



LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

Presencial

Tres días a la semana:

Viernes de 17h00 a 21h00, 
sábados de 08h00 a 14h00, y 
domingos de 08h00 a 13h00.                

Inicio de clases:
Agosto de cada año.

CAMPUS
GALÁPAGOS

2 años
Total créditos: 45

 Requisitos:

· Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en:
 Campo Específico: Medio Ambiente, Silvicultura, 

Veterinaria, Derecho.
 Campo Detallado: Biología, Producción Agrícola y 

Ganadera, Tecnología y Protección del Medio 
Ambiente, Economía, Ciencias Políticas, Psicología, 
Geografía y Territorio, Administración, Turismo. 
Carrera de Grado: Sociología, Antropología, 
Educación.

· Dominio del idioma inglés que permita leer, 
comprender, analizar, sintetizar y evaluar artículos 
en ese idioma. Nivel A2 del MCER como mínimo.

· Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
· Acta de grado con nota y registro oficial de notas.
· Registro del título del SENESCYT impreso.
· Aprobar el examen de admisión de posgrados de 

la USFQ. Para ello, remitirse al proceso de 
admisiones de Posgrado de la USFQ:
http://www.usfq.edu.ec/admisiones/admisiones_posgrado

· Rendir la prueba de admisión específica del Programa.
· Entrevista con la Dirección del Programa.
· Tres cartas de recomendación académicas (si 

obtuvo su último título en los últimos dos años); o 
profesionales (si han transcurrido más de dos 
años desde que obtuvo su último título).

·  Carta de intención para admisión al Programa.

Total:
$14,999.60

Valor final, incluida beca residentes 
permanentes en Galápagos:
$13,000

Comunícate con nosotros:
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 5025
dapazmino@usfq.edu.ec
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Diana Pazmiño, Ph.D.
Directora del Programa
Of.: Campus Galápagos

T.: (+593 2) 297-1700 ext. 5025
dapazmino@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Edificio Eugenio Espejo, EE 204

T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

 

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados

Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824

stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109

T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.financiera@usfq.edu.ec

Para más información sobre la
Maestría en Gestión Ambiental, contáctanos:

http://maestria-gestion-ambiental.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec
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