UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
OFERTA ACADÉMICA DE POSGRADO
La Universidad Técnica del Norte invita a los profesionales de la región a
inscribirse en los programas de Maestría que a continuación se detallan:
PROGRAMA
Maestría en gestión integral
de cuencas hidrográficas –
Tercera Cohorte

RESOLUCIÓN
RPC-SO-46-N°.477-2013

Maestría en gestión de
agroempresas y
agronegocios - Segunda
cohorte

RPC-SO-46-N°.619-2015

Maestría en pedagogía de
los idiomas nacionales y
extranjeros. Mención inglés
Primera cohorte

RPC-SE-27-No.521-2017

Maestría en recursos
naturales renovables.
Mención manejo y
conservación de suelos.
Primera cohorte

RPC-SE-35-No.647-2017

Perfil
Ingeniero Agrónomo,
Ingeniero Forestal, Ingeniero
en recursos naturales,
Ingeniero en medio ambiente,
Ingeniero en geografía,
debidamente registrado.
Título de tercer nivel en las
áreas: Agropecuaria, Forestal,
Medicina veterinaria,
Agronomía, agroindustrias,
alimentarias, acuícolas y
carreras afines a ciencias
empresariales y económicas,
debidamente registrado.
Profesionales con títulos de
tercer nivel registrados en la
Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología, preferentemente
de las carreras de grado de
Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros,
Idiomas, y Lingüística.
Esta Maestría está diseñada
para admitir preferentemente
a los profesionales que
ostenten
los siguientes títulos
debidamente registrados:
Biólogos,
Ingeniería en Biotecnología,
Licenciados en Microbiología,
Licenciados en Biofísica,
Bioquímicos,
Ingenieros en Biodiversidad y
Recursos Genéticos,
Licenciados en Ecología,
Licenciado en Gestión
Ambiental,
Ingenieros en
Recursos Naturales
Renovables, Químicos,

Geólogos e Ingeniería en
Geología,
Ingenieros Geógrafos,
Ingenieros en Meteorología,
Ingenieros Agrícolas,
Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros Agropecuarios,
Ingenieros Forestales,
Ingenieros Acuícolas.

CRONOGRAMA 2017-2018:
Inscripciones:

Del 08 al 19 de noviembre de 2017.
(www.utn.edu.ec) sección “Anuncios”
Recepción de carpetas: 21-25 noviembre de 2017
Selección y admisión: Del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 2017.
Matrículas:
Del 22 al 28 de enero de 2018.
Inicio de clases:
01 de febrero de 2018.
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

M)

Registrar los datos requeridos en el formulario de inscripción: www.utn.edu.ec
Copia del título de tercer nivel, admitido para cada programa según CES.
Reporte del registro del título de la página del SENESCYT
Copia del acta de grado
Récord académico (calificaciones de todos los años correspondiente al título de tercer
nivel)
Carta de compromiso (formato disponible en la web)
Carta de recomendación de idoneidad académica y profesional (formato disponible en
la web)
Copia de la cédula de ciudadanía y/o pasaporte y papeleta de votación
Hoja de vida
Carpeta universitaria
Carpeta colgante
Para las maestrías de Gestión en Agroempresas y Agronegocios y Maestría en Recursos
Naturales Renovables mención Manejo y Conservación de Suelos certificado de
suficiencia en un idioma extranjero, nivel A2 de inglés.
Para la maestría en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención inglés
se requiere certificado de poseer la suficiencia en el idioma inglés nivel B2, en
concordancia con el marco de referencia común europeo.
Adicionalmente un ensayo justificativo de propósitos académicos y profesionales,
redactado en inglés (500 palabras).

Mayor información: Teléfono. 062997 800, ext. 7172, 7173, 7177.
Mail: meromo@utn.edu.ec, sncazar@utn.edu.ec

