
MICROBIOLOGÍA
Aprobada el 29 de junio de 2016

Resolución: RPC-SO-25-No.415-2016



· APLICA A BECA TOTAL: cubre el costo de matrícula y aranceles para 
estudiantes con trayectorias académicas destacadas.

· APLICA A BECA DEL RECTORADO: cubre costo de matrícula y aranceles, 
además, el estudiante recibirá un estipendio mensual de $400,00 (aplica 
para estudiantes con los mejores promedios).

· Profesores investigadores de alto nivel. Todos los profesores tienen grados 
académicos de Ph.D. obtenidos de centros de investigación de prestigio mundial.

· Laboratorios modernos y manejo de tecnologías de vanguardia

· Programa de investigación amplio que incluye distintas áreas de la microbiología.

· Proyectos de investigación con reconocidas universidades e instituciones 
internacionales.

Perfil del aspirante:

LOS GRADUADOS DE LA MAESTRÍA ESTÁN CAPACITADOS 
PARA ASUMIR RESPONSABILIDADES EN:

· Laboratorios de investigación en enfermedades infecciosas.
· Laboratorios de diagnóstico microbiológico.
· Laboratorios de diagnóstico de enfermedades   

infecciosas animales.
· Investigación en áreas relacionadas a la microbiología de 

patógenos, alimentos, ambiental e industrial.
· Diseño de proyectos de investigación en el campo 

microbiológico.

Requisitos:

· Título de tercer nivel (Licenciatura o B.A/B.S.) registrado en la 
SENESCYT en Microbiología, Biología, Tecnología Médica, 
Medicina, Bioquímica, Farmacia, Medicina Veterinaria, 
Ingeniería en Biotecnología, Agronomía y Ciencias Ambientales.

· Completar y entregar el formulario de admisión al programa 
y cancelar el rubro correspondiente a este trámite. 

· Demostrar suficiencia en el idioma inglés equivalente al B1 
del Marco Común Europeo.

· Aprobar los exámenes de ingreso de la USFQ y continuar el 
proceso de admisión.

· Entregar 3 cartas de recomendación académicas.
· Gozar de los derechos de ciudadanía.

El Programa:

· Este programa está diseñado para profesionales que poseen títulos de tercer 
nivel en carreras relacionadas a la microbiología. El programa busca personas 
motivadas que tengan interés en microbiología, investigación científica y que 
estén dispuestas a cumplir con las expectativas que requiere este programa 
de posgrado.

Campo Ocupacional:

· Nuestros egresados estarán capacitados para desenvolverse en todos los 
campos de la microbiología que incluye salud humana, salud animal, industria 
de alimentos, entre otros.

· Nuestros graduados tendrán la capacidad de asumir responsabilidades de 
dirección o supervisión de laboratorios de laboratorios de diagnóstico e 
investigación; tendrán visión clara de los procesos lógicos que llevan a la 
formulación de una hipótesis, la capacidad técnica para llevar a cabo una 
investigación, planteamiento de proyectos y evaluación de los mismos.

Abre tu camino...
formándote y
profundizándo

conocimientos en el 
estudio de la

microbiología.

Aprobado por: Colegio de POSGRADOS · Junio 2018

POSGRADOS
MICROBIOLOGÍA



LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

Inicio de clases:
Enero de cada año.

USFQ 2 años
Materias: 20
Total créditos: 59
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Tiempo completo

· Lunes a viernes:
  07h30 a 19h00
· Sábados:
  09h00 a 18h00
· Domingos:
  09h00 a16h00

Total:
$16.000

Interesados en aplicar a 
becas otorgadas por el 
programa, contactarse:
Natalia Chamorro
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1789
mchamorro@usfq.edu.ec



Gabriel Trueba, Ph.D.
Director del Programa

Of.: Eugenio Espejo, EE-123
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1836 

gtrueba@usfq.edu.ec

Natalia Chamorro
Asistente Administrativa

Of.: Eugenio Espejo, EE-106   
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1789

mchamorro@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 Microbiología, contáctanos:

http://posgrados.usfq.edu.ec
http://maestria-microbiologia.usfq.edu.ec
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