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BIENVENIDO
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es una institución académica de nivel internacional 
que en 2002 inauguró su Extensión Galápagos para desarrollar programas académicos, de 
investigación, conservación y desarrollo en las Islas Galápagos. Localizada en Puerto Baquerizo 
Moreno en la Isla San Cristóbal la Extensión Galápagos de la USFQ se ha convertido en el centro de 
educación superior e investigación más importante de todo el archipiélago. 

La USFQ Galápagos es la única extensión 
universitaria del Archipiélago acreditada por 
el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CEAACES). 

La ubicación privilegiada de la Extensión 
Galápagos de la USFQ brinda oportunidades 
únicas para la educación e investigación. 
Ofrece dos nuevas carreras de pregrado en 
modalidad semipresencial con una duración 
de cuatro años de estudios: Licenciatura en 
Administración de Empresas y Licenciatura 
en Gestión Ambiental, y un Programa de 
Posgrado en modalidad presencial en una 
Maestría en Gestión Ambiental con mención en 
Manejo de Socioecosistemas.

La estructura académica de las carreras en 
modalidad semipresencial de la Extensión 
USFQ Galápagos es innovadora, y se adecúa 
a las necesidades y a la realidad de vida de 

la población estudiantil de la isla. Además, 
garantiza el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje de las mallas curriculares de 
manera integral.

Adicionalmente, todos los años, la Extensión 
USFQ Galápagos recibe a varios grupos de 
estudiantes de universidades extranjeras, 
a través de la Oficina de Programas 
Internacionales (OPI). Esta oficina brinda 
oportunidades para la internacionalización 
integral de la USFQ, potenciando la 
movilidad estudiantil, la colaboración a 
nivel de investigación, y la vinculación con 
la comunidad. OPI gestiona más de 300 
convenios bilaterales con universidades a nivel 
mundial, así como la participación de la USFQ 
en varias redes de cooperación internacional.
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LA USFQ GALÁPAGOS OFRECE A SUS 
ESTUDIANTES VARIOS ESPACIOS IDEALES PARA EL 
DESARROLLO DE SU EDUCACIÓN

Ocho aulas completamente equipadas para 
clases presenciales y virtuales.

Cuatro laboratorios de investigación: Ecología 
Terrestre, Ecología Marina, Ciencia de Datos 
y Visualización, y Macrobiología y Biología 
Molecular.

Biblioteca con 2.077 títulos con información 
especializada sobre Galápagos que está abierta para 
todo público.

Salón auditorio para 
cuarenta personas.

Internet inalámbrico.

Cafetería y sala 
comunal.

Terraza y otras áreas 
externas e internas para 
estudio y descanso.
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CARRERAS DE PREGRADO 
Licenciatura en Administración 
de Empresas Semipresencial

Ventajas 

La carrera de Administración de Empresas estudia las teorías administrativas contemporáneas, 
complementadas con herramientas importantes de disciplinas como Marketing, Contabilidad, 
Finanzas y Economía. Así, impulsamos la creación de estrategias integrales que fomenten el 
crecimiento y la prosperidad de organizaciones públicas y privadas de Ecuador, y del mundo.

• Profesores de la más alta calidad humana 
y profesional, con amplia experiencia tanto 
local e internacional. Su formación académica 
es de primer nivel (Ph.D., M.A. y M.S.) en 
universidades de reconocida trayectoria 
internacional.

• Malla curricular cuidadosamente diseñada 
para formar líderes empresariales con visión 
internacional y rigurosidad académica, 
fomentando personas libres, creativas 
e innovadoras, con  una  vasta cultura 
empresarial, quienes actuarán con 
responsabilidad social en los ámbitos 
profesionales de la administración de 
empresas.

• Plan de estudios que permite combinar 
enfoques teóricos y experiencias prácticas.

• Participación en la planeación, desarrollo y 
evaluación de proyectos de investigación 
y consultoría con centros nacionales e 
internacionales.

Perfil del profesional graduado 

El graduado del School of Business de la 
USFQ es una persona íntegra que practica 
y promueve una conducta ética dentro y 
fuera del ámbito académico, conoce la teoría 
y posee las herramientas necesarias para 
una administración empresarial profesional 
enfocada en las estrategias corporativas, 
innovación y el desarrollo del talento 
humano. Además, aplica pensamiento 
crítico e iniciativa y es capaz de adaptarlas 
a un entorno desafiante local, regional e 
internacional.
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CARRERAS DE PREGRADO 

Ventajas 

Perfil del profesional graduado 

• Profesores de la más alta calidad humana y 
profesional, con amplia experiencia local e 
internacional. 

• Malla curricular diseñada para formar 
líderes empresariales y ambientales 
con visión internacional y rigurosidad 
académica, fomentando personas libres, 
creativas e innovadoras, quienes actuarán 
con responsabilidad social en los ámbitos 
profesionales de la gestión ambiental.

• Participación en proyectos de investigación 
nacionales e internacionales.

• Acceso a infraestructura con tecnología 
de primer nivel, a través de los diferentes 
laboratorios y facilidades de la USFQ 
Galápagos.

El graduado de la licenciatura en Gestión 
Ambiental es capaz de comprender la interacción 
entre biología y sociedad, y contribuir con 
posibles estrategias de gestión, concienciación 
y comunicación ambiental en pro del desarrollo 
sostenible, vinculando con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales dedicadas 
a la gestión ambiental. También es capaz de 
trabajar en equipos interdisciplinarios, donde 
se requieran valores y habilidades relacionadas 
con el cuidado de la naturaleza, ética profesional 
y comunicación en proyectos de desarrollo 
sostenible o conservación.

Licenciatura en Gestión Ambiental 
En la carrera en Gestión Ambiental se estudian las principales áreas de la administración y de las 
ciencias ambientales. Al mismo tiempo, se estudia la gestión de empresas, proyectos, procesos 
y organizaciones relacionadas con el manejo y conservación de los recursos naturales, y las 
actividades de ecoturismo. En este sentido, se estudian diferentes soluciones para una mejor gestión 
ambiental, tanto en el ámbito público como privado, orientados a lograr una mejor conservación del 
ambiente. 
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POSGRADO
Maestría en Gestión Ambiental con mención en 
Manejo de Socioecosistemas

Esta maestría profesional nace de un enfoque integral de la Gestión Ambiental, basado en cuatro 
ejes: Entorno Biofísico, Entorno Humano, Manejo Ambiental y Entorno Institucional. En este 
esquema inter y multidisciplinario, las necesidades de conservación de los recursos naturales y las 
demandas sociales de las poblaciones que dependen de estos recursos se van vinculando a lo 
largo del programa, permitiendo la comprensión, análisis, y solución de los 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 ambiente. 

Ventajas 
El programa busca además proveer las bases 
teóricas y metodológicas necesarias para:

• Identificar e interpretar el entorno biofísico del 
sistema ambiental, y las dinámicas sociales que 
se generan en torno al aprovechamiento de los 
recursos naturales.

• Proponer y aplicar estrategias de conservación y 
manejo de los recursos naturales y el ambiente, 
bajo los principios de gestión participativa.

• Aplicar los principios que rigen el manejo del 
entorno institucional (la administración de 
organizaciones y proyectos, la planificación 
regional y el marco legal pertinente) a la solución 
de problemas socioambientales. Horario 
del programa compatible con otros horarios 
laborales.

• Aulas y laboratorios equipados 
para actividades académicas y de 
investigación.

• Actividades de campo para aplicación de 
conocimientos.

• Becas disponibles para residentes de 
Galápagos.

• Facilidades de pago.
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Campo Ocupacional 

A nivel nacional y local, los campos de actuación para el programa de formación en Gestión 
Ambiental son numerosos y diversos, tanto en lo público como en lo privado. Dentro del sector 
público la inserción se daría a distintos niveles de gestión dentro de las carteras del Estado 
central asociadas a la planificación y al manejo socioambiental; mientras que en las instancias 
descentralizadas se daría principalmente en los departamentos o secretarías de planificación y 
ambiente. 

En el ámbito privado, los profesionales se insertarían en las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la conservación y manejo del ambiente a nivel nacional y regional. Además, se suman 
las empresas privadas cuyas actividades productivas tengan efectos dañinos sobre el ambiente, y 
aquellas dedicadas a la producción de bienes y servicios basados en el aprovechamiento sustentable 
del ambiente.

Es importante destacar que, 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.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 
El Departamento de Lenguas (DLE) brinda cursos de idiomas con el propósito de derribar barreras, 
acercar culturas e integrar a los estudiantes en un mundo moderno, activo y globalizado.
Los estudiantes de la USFQ Galápagos pueden comenzar estudiando un idioma desde un nivel 
principiante o rendir un examen para ubicarse en el nivel apropiado. Se ofrecen cursos de idiomas 
a todos los estudiantes como parte de la formación integral que caracteriza la filosofía de las artes 
liberales.

El DLE provee a los estudiantes de la USFQ Galápagos un programa integral de Inglés como lengua 
extranjera desde el nivel A1 hasta el nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para 
Lenguas. Adicionalmente, como parte de nuestro compromiso de vinculación con la sociedad, 
ponemos a disposición de la comunidad local, programas de inglés y francés con certificación y a 
precios accesibles. Tenemos clases para niños, jóvenes y adultos.
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FACILIDADES DE PAGO, BECAS Y APOYO 
FINANCIERO A ESTUDIANTES

•	 Tarifas	especiales: Tarifas subsidiadas exclusivas para residentes de Galápagos.
•	 Financiamiento	en	cuotas	mensuales:	La USFQ ofrece a sus estudiantes la opción de diferir el 

costo del cuatrimestre en cuotas mensuales.
•	 Beca	Galápagos:	Becas parciales para estudiantes residentes de las islas que quieran transferir 

su carrera desde la USFQ Galápagos a la sede matriz en Quito.

Las personas residentes en Galápagos pueden beneficiarse de descuentos para estudios en la 
USFQ Galápagos en sus carreras de pregrado como de posgrado, que incentivan la formación de 
tercer nivel de una población que, dada su ubicación geográfica, ha tenido dificultades para acceder 
a la educación superior.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

La USFQ Galápagos cuenta con varios servicios: consejería psicológica, bienestar estudiantil, 
consejería académica, oficina de Ombudsperson y seguimiento académico para apoyar al desarrollo 
estudiantil de la comunidad a través de varios programas que que brindan soporte emocional, social 
y ocupacional promoviendo el bienestar de los estudiantes.

Beneficios

Servicios

•	 Seguimiento	Académico	Personalizado: Asesoría en el seguimiento de la malla académica.
•	 Consejería	Académica: Asesoría en el seguimiento de la malla académica durante toda la carrera. 
•	 Contacto	Empresarial	y	Alumni: Servicio de colocación empresarial con más de 100 empresas 

nacionales e internacionales, red de conexiones posgrados y empleos disponibles.

•	 Consejería	Psicológica:		Es un servicio gratuito y confidencial para estudiantes activos de la 
USFQ que ofrece un espacio y herramientas para manejar el malestar emocional situacional. De 
ser necesario, los estudiantes que necesiten y quieran, serán referidos a psicólogos externos para 
realizar un proceso terapéutico. 

•	 Campus	Life:	Promueve la creación y promoción de clubes con el objetivo de facilitar los 
espacios extracurriculares para que todos los miembros de la comunidad USFQ puedan 
aprender, jugar, socializar y compartir sus talentos.

•	 Oficina	de	Ombudsperson: Atiende todas las quejas o preocupaciones de los estudiantes, 
padres de familia o miembros de la comunidad universitaria de manera confidencial e imparcial. 
Esta oficina también brinda asesoramiento sobre políticas, procesos y regulaciones de la 
Universidad.
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OFICINA DE PROGRAMAS 
INTERNACIONALES (OPI)

Damos la bienvenida a estudiantes internacionales de todo el mundo que desean tener una 
experiencia académica y cultural sobresaliente.

La USFQ ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de incorporarse a nuestros 
programas de intercambio durante un semestre o un año en nuestro campus en Quito, o  elegir 
ser parte del Programa Semestral Galápagos (enero-mayo o agosto-diciembre). Adicionalmente, a 
través de nuestros programas personalizados, los estudiantes internacionales pueden participar de 
programas de corta duración liderados por un profesor de su universidad. 

A su vez, la USFQ está comprometida con la internacionalización de los estudiantes nacionales, por 
lo que ofrece programas de intercambio de un semestre o un año en el exterior. Tenemos más de 
120 convenios con universidades partner a nivel mundial, a las cuales nuestros estudiantes pueden 
aplicar para su intercambio, incluyendo regiones como Norte, Centro y Sur América, Europa, Asia 
Pacífico, Medio Oriente y Australia.
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Los estudiantes experimentarán clases prácticas en las que 
visitarán algunos de los lugares más asombrosos dentro de las 
islas como parte de sus cursos.
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GALAPAGOS SEMESTER PROGRAM 
(GAIAS)
La USFQ Galápagos ofrece la oportunidad de ser parte del Programa Semestral Galápagos que 
incluye experiencias de inmersiones académicas únicas en Ecuador.
La USFQ Galápagos ofrece a los estudiantes internacionales la oportunidad de estudiar en uno de 
los laboratorios naturales más vírgenes del mundo, a través de cuatro opciones académicas en 
ciencias biológicas y sociales, todas impartidas en inglés. 

Los estudiantes pueden elegir uno de los siguientes enfoques:

Más información en: 
https://www.usfq.edu.ec/en/opi/international/international-students/academic-programs/se-
mester/galapagos-semester-program-gaias 

• Evolución, ecología y conservación
• Ecología marina

• Personas, política y medio ambiente
• Turismo sostenible

Los estudiantes se quedan con familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas tanto en Cumbayá 
(Quito), para los componentes del programa que se desarrollan en el campus principal, como en la 
Isla San Cristóbal (Galápagos), para los componentes que tendrán lugar en las islas. 

En las Islas Galápagos, los estudiantes experimentarán clases prácticas en las que visitarán algunos 
de los lugares más asombrosos dentro de las islas como parte de sus cursos.
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FACULTY-LED PROGRAMS

Más información en: 
https://www.usfq.edu.ec/en/opi/international/partnership-opportunities/faculty-led 

Los contenidos de este programa pueden ser ofrecidos en su totalidad o en parte por profesores 
de la USFQ, a través de opciones de co-enseñanza, clases de idioma español y/o conferencias 
sobre los temas deseados. La USFQ puede proporcionar el crédito académico del curso a través de 
transcripciones (notas oficiales).

Algunos de los temas académicos incluyen:
• Aprendizaje del idioma español y cultura ecuatoriana
• Ecología y conservación
• Biología marina
• Psicología evolutiva
• Estudios de género y poscoloniales

• Temas en salud global
• Arquitectura
• Seguridad alimentaria y agricultura
• Emprendimiento, negocios y turismo 

sostenible

La USFQ tiene más de una década de experiencia en el diseño y ejecución de programas 
personalizados de cualquier duración y enfoque académico. Cada programa posee salidas de 
campo académicas que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes en conjunto con clases teóricas. 
Nuestros programas suelen tener una duración de una a ocho semanas y están hechos a la medida 
para cumplir con los objetivos académicos y las expectativas de nuestros socios.
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Ventajas

• Probabilidad de ser parte de publicaciones científicas conjuntas.
• Experimentar perspectivas multiculturales y la biodiversidad del ambiente en Ecuador. 
• Aplicar métodos y mejorar las habilidades de investigación.
• Formar parte de una red de expertos locales e internacionales en el campo seleccionado.

OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN
Estudiantes de todo el mundo tienen la oportunidad única de realizar un proyecto de investigación en 
diversas áreas de estudio, bajo el programa llamado “The Latitude Zero: Ecuador Research Initiative 
(LOERI)”. Los estudiantes internacionales trabajarán en conjunto con un docente de la USFQ de 
manera virtual o presencial, con créditos o sin créditos académicos. 
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Más información en: 
https://www.usfq.edu.ec/es/opi/internacional/estudiantes-internacionales/programas-academi-
cos/oportunidades-de-investigacion

Información de Contacto:
 Email: opi@usfq.edu.ec Página web: internationalprograms.usfq.edu.ec Instagram: @usfq.opi
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DIRECCIÓN: 
Avenida Alsacio Northia, frente a Playa Mann, Puerto Baquerizo Moreno, 

Galápagos - Ecuador 

CONTACTO: 
Telf: +593 5 252 0021

Email: extensiongalapagos@usfq.edu.ec

WWW.USFQ.EDU.EC/ES/GALAPAGOS

USFQ GALÁPAGOS 

@USFQGALAPAGOS

USFQ_GALAPAGOS


