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MASTER OF AGRIBUSINESS
EMPHASIS IN QUALITY AND FOOD SAFETY

EN AGROINDUSTRIA
MENCIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MAESTRÍA



MISIÓN

VISIÓN

Formar personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión global, 
comprometidas con la sociedad basados en la excelencia y los valores.

Crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana; construir una 
comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el país buscando de manera 
constante, la realización personal y profesional de sus miembros.
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BIENVENIDOS

FACULTAD DE POSGRADOS

Bienvenidos a la Facultad de Posgrados de la Universidad de Las Américas.

A lo largo de 20 años, la Universidad de Las Américas (UDLA) ha crecido 
significativamente y ha logrado ser reconocida como una universidad de 
excelencia tanto en Ecuador como en la región. Somos una universidad 
con clara vocación global. Pertenecemos a la red de universidades 
Laureate, un grupo que reúne más de 75 universidades de excelencia en 
los 5 continentes. Estudiar en la UDLA significa no solo tener acceso a los 
recursos académicos y a los docentes de la red Laureate sino también a la 
posibilidad de pasantías e intercambios a nivel global.

El éxito de nuestros programas se debe a su relevancia y al impacto 
transformador. Nuestros programas tienen como objetivo formar 
profesionales capaces de aprender y cambiar constantemente para 
enfrentar con éxito los retos y desafíos de nuestro mundo globalizado. 
Los graduados de la UDLA se caracterizan por ser ciudadanos honestos, 
capaces de emprender y comprometidos con la creación de valor tanto 
para las organizaciones donde se desempeñan como para la sociedad 
donde viven.
 
Gracias por haber elegido la Facultad de Posgrados de la UDLA.

Giuseppe Marzano, PhD
Decano de la Facultad de Posgrados



BIENVENIDOS

Reciba un cordial saludo y bienvenidos a todos los profesionales que desean 
encontrar soluciones a los problemas calidad y  seguridad alimentaria. 
Así como también la búsqueda de mayor tecnificación y productividad 
en los procesos productivos. Por eso la UDLA ha creado el programa de 
Agroindustria con Mención en Calidad y Seguridad Alimentaria.

Grandes empresas ecuatorianas dedicadas al sector industrial alimentario 
demandan de profesionales que conciban el proceso de desarrollo de 
nuevos productos involucrando la calidad y la seguridad alimentaria, 
requerimientos tecnológicos de vanguardia, gestión de normas de calidad 
evaluación nutricional que permita la introducción de nuevos productos al 
mercado nacional e internacional.

El programa está diseñado de tal forma que te permite combinar tus 
responsabilidades profesionales con la carga exigente de nuestro programa. 
La carga ha sido cuidadosamente estudiada de tal forma que exija de tí 
lo mejor, absolutamente lo mejor, contribuyendo a formar tu carácter, 
disciplina, voluntad, y autocontrol.

Nuestro objetivo es construir contigo la trasformación personal y profesional 
que buscas para cumplir tus sueños y metas.

Gracias por haber elegido la Maestría en Agroindustria con mención en 
Calidad y Seguridad Alimentaria de la UDLA.

Dr. Antonio Camacho Arteta
Director de la Maestría en Agroindustria
con mención en Calidad Seguridad Alimentaria
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LÍDER GLOBAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RED LAUREATE
La Universidad de Las Américas pertenece a la RED LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES, actualmente la comunidad más grande de instituciones 
privadas de educación superior a nivel mundial. Hoy Laureate es una red de más de 75 prestigiosas instituciones acreditadas de educación presencial 
y a distancia que ofrece programas académicos a más de 800.000 estudiantes en el mundo, está presente en 30 países y cuenta actualmente con 
más de 100 campus y sedes en América, Europa y Asia. Las universidades de Laureate ofrecen más de 130 carreras y programas en los campos de 
ingeniería, negocios, ciencias sociales, educación, ciencias de la salud, tecnología, arquitectura, entre otras.

La Red Laureate te permite acceder a un programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Ecuador único y realmente global.
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¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LA AMÉRICAS?
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La Universidad de las Américas ha diseñado la maestría en Agroindustria 
con mención en Calidad Seguridad Alimentaria, la cual posee componentes 
académicos que permite el desarrollo de profesionales con amplios 
conocimientos relacionados al campo de calidad, nutrición y salud. La 
búsqueda principal del programa es generar líderes capaces de fortalecer a 
las empresas Ecuatorianas del sector industrial alimentario.
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El ingreso a la maestría es para los 
profesionales con título de tercer nivel en las 
áreas de agroindustria y alimentos,  producción, 
bioquímica, química, química farmacéutica, 
bioquímica clínica, agronomía, biología, 
biotecnología, microbiología, veterinaria, 
nutrición, alimentos, y ciencias afines; o, cuarto 
nivel en las áreas técnicas relacionadas con 
la producción de alimentos y que busquen 
ampliar sus conocimientos y competencias en 
el ámbito de las cadenas agroproductivas de la 
calidad y la seguridad alimentaria.  

Magister en Agroindustria con Mención en Calidad y Seguridad Alimentaria

La Maestría en Agroindustria con Mención en 
Calidad y Seguridad Alimentaria forma personas 
expertas en las áreas de la calidad y la seguridad 
de los alimentos en las cadenas agroproductivas. 
De manera crítica, los graduados analizarán y 
evaluarán los conceptos, metodologías y técnicas 
necesarias para formular productos alimenticios 
con altos estándares de calidad, proponer mejoras a 
los procesos de producción de alimentos, así como 
definir procedimientos destinados a lograr  calidad, 
inocuidad e higiene, alineando su accionar con el 
desarrollo y necesidades productivas del país.

PERFIL DE INGRESO

Título Otorgado

PERFIL DE EGRESO



La sólida formación de obtenida en la Maestría en 
Agroindustria con Mención en Calidad y Seguridad 
Alimentaria de la Universidad de las Américas, le permite 
a sus participantes desempeñarse como líderes de  
equipos de trabajo multi e interdisciplinar para proponer 
procesos orientados a la creación de productos nutritivos 
y ofrecer al mercado alternativas acordes con las nuevas 
tendencias mundiales en la alimentación, y así ubicar a las 
organizaciones dentro de los niveles que demanda la alta 
competitividad, en un entorno en constante trasformación, 
tanto a nivel local, regional como internacional. Además 
sabrán diseñar proyectos innovadores de emprendimiento 
enfocados a mejorar la calidad alimentaria en el país.

CAMPO OCUPACIONAL
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El plan de estudios de la Maestría de Agroindustria con mención en Calidad y  Seguridad Alimentaria,  está estructurado  en 3 fases. La primera fase 
se enfoca en procesos tecnológicos en las cadenas agroalimentarias, así como en conceptos de importancia técnica para la construcción sólida de 
sistemas de gestión.

En la segunda fase del programa se profundiza sobre los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, partiendo desde la aplicación de modelos de 
programas sanitarios; así como analizando los posibles  peligros que puedan afectar la inocuidad de un alimento. Identificando los elementos comunes 
y complementarios de los sistemas de calidad e inocuidad. En esta fase se interrelaciona los requisitos de los sistemas como BRC, FSSC 22000, ISO 
22000 e  ISO 9001 vs. HACCP como un sistema integral de la inocuidad de alimentos.

Se analizan los principales conceptos relacionados con las auditorias en los sistemas de calidad y la verificación en HACCP.
En la tercera fase se revisan conceptos legales vigentes en Ecuador para el sector de alimentos; así como herramientas que les permitirán a los 
maestrantes administrar sistemas de gestión de calidad e inocuidad en empresas del sector de alimentos.
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PENSUM

Maestría en Agroindustria con mención en Calidad y Seguridad Alimentaria

NUTRICIÓN

PRIMER SEMESTRE

EVALUACIÓN SENSORIAL
 

CADENAS 
AGROALIMENTARIAS DE 

ALIMENTOS

MICROBIOLOGÍA 
ALIMENTOS

TALLER DE TITULACIÓN I

TALLER DE TITULACIÓN II

BUENAS
PRÁCTICAS

SEGUNDO SEMESTRE

HACCP
 

TOXICOLOGÍA
ALIMENTOS

SISTEMAS DE GESTIÓN 
INOCUIDAD ALIMENTARIA

TRAZABILIDAD

TRABAJO DE TITULACIÓN

TERCER SEMESTRE

 

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

GERENCIA INTEGRAL: 
SOCIAL, ÉTICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, 

COMERCIAL  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Y TENDENCIAS DE CONSUMO 

ALIMENTARIO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

TALLER DE TITULACIÓN III
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MODALIDAD
Presencial con apoyo en aula virtual. 
Tres veces por mes, tres días a la semana: Jueves, Viernes y 
Sábado.
Duración: 18 Meses 
Clases: Jueves de 18h00 a 22h00, viernes de 18h00 a 22h00 y 
sábado de 8h00 a 17h00.
Talleres de Titulación por Módulos

METODOLOGÍA
Este componente se distribuye entre aprendizaje asistido por 
docente y aprendizaje colaborativo. El aprendizaje asistido 
por el docente se desarrolla en sesiones presenciales u otros 
ambientes de aprendizaje como las aulas vir tuales. Por otra 
par te, el aprendizaje colaborativo se materializa mendiante 
ejercicios, de integración de saberes, construcción colectiva 
de modelos y prototipos y proyectos de problematización de 
problemas o casos.
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ANTONIO CAMACHO ARTETA
Magister en Administración de empresas con mención en 
Calidad y productividad,  Doctor Bioquímica y Farmacia  
con  especialidad  en Alimentos. Especialización en 
Procesamiento de Alimentos, Especialización en 
Aseguramiento de Calidad, Diploma Educación Continua. 
Auditor ISO 9001, Auditor ISO 22000, Auditor FSSC22000. 
24 años de experiencia profesional Asesor en Sistemas de 
Gestión, Gerente Aseguramiento Calidad PASTEURIZADORA 
QUITO, Gerente General ACA FOOD SAFETY, Gerente Control 
Calidad REYSAHIWAL, Director Aseguramiento Calidad 
PRONACA,  Técnico ADITMAQ, Supervisor de Producción 
y Calidad GRUPO MODERNA y Jefe Control Calidad 
EMBUTIDOS JURIS. Docente 15 años.

CÉSAR SUAREZ
MBA , Magister en Seguridad y Salud ocupacional, 
Especialización PNL, Ingeniero Industrial, Auditor ISO 
9001, Auditor ISO22000
Director Consultora Productividad, Servicios de 
Consultoría Gerencial en estrategias de mejoramiento 
de la Productividad,9S,TPM,MA,SMED,JIT,P+L, SIX 
SIGMA,GMP,HACCP,STOP, TMMT, MRP2,COSTOS ABC, 
LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO.
Planificación Estratégica, Cuadro de Mando Integral BSC, 
APO, Evaluación del desempeño. Clima Organizacional, 
Administración por Valores, Servicio al Cliente, PNL, 
Coaching Consultoría en implementación ISO 9001, ISO 
14001, GMP, HACCP, ISO 22000, OHSAS.

PATRICIA LEÓN
Doctora en Bioquímica y Farmacia con Maestría en 
Administración para el Desarrollo de la Universidad San 
Francisco de Quito – Ecuador (en acuerdo con Babson 
College), con formación para procesos industriales, 
gestión ambiental, administración e implementación de 
proyectos de gestión, estrategia y calidad,  con más de 
treinta años de experiencia.  Diplomada en Investigación 
Educativa, egresada de las Maestría de Educación 
Superior. Máster en Calidad, Seguridad y Gestión 
Ambiental. Registrada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 
lo que me permite cumplir con el requisito de Profesional de 
Cuarto Nivel para el área de Seguridad Industrial.

JAVIER PATIÑO
MBA con título profesional en Marketing y hotelería y 
turismo, con 6 años de experiencia manejando marcas 

de consumo masivo. Con amplios conocimientos de 
Marketing y planificación estratégica. Experiencia en 
campañas de comunicación, planificación de medios, 
manejo de canales de distribución y actividades de marca 
dirigidas al consumidor final. Profesional enfocado a 
resultados con amplia capacidad de análisis, habilidades 
directivas y de trabajo en equipo.

MARÍA DEL PILAR MORA
Máster en Desarrollo e Innovación en Alimentos. 
Universidad de Barcelona (España).  2008-2011 MBA 
con mención en Gerencia de Calidad y Productividad. 
Pontificia Universidad Católica. Sede Quito. 1997-2003 
Ingeniera en Alimentos, Universidad Técnica de Ambato. 
Conocimientos profundos en las áreas de Producción, 
Calidad, Gestión Ambiental e Innovación y Renovación 
(I+D+i), con funciones de control, supervisión, jefatura 
y gerencial. Gerente de Innovación-Renovación (I+D+i), 
Gerente Nacional de Calidad y Medio Ambiente, Gerente 
de Planta, Jefe de Producción, Jefe de Calidad, Asistente 
de Control de Producción. Sistemas de Gestión de 
Calidad y Ambiental y mejoramientos sobresalientes en el 
control de costos y gastos a nivel presupuestal. Project 
Management de I+D+i para productos lácteos en polvo, 
UHT y modificadores de leche en función de lanzamiento 
de nuevos productos y renovaciones con mejora de costos.

ICONTEC
Organismo de Certificaciones Colombiano, fundado 
en 1963. Presente en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Guatemala, El Salvador, Chile, Honduras. Cuenta con 
acreditaciones del ente estadounidense ANAB (ANSI-
ASQ National Accreditation Board).  Las certificaciones 
de sistemas gestión que otorga son reconocidas en 
el exterior por los 52 miembros acreditadores más 
importantes del mundo, que han firmado el Acuerdo 
Mundial de Reconocimiento MLA del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF), para lograr  la aceptación internacional 
de los certificados y eliminar las barreras al comercio. 

PABLO CARRERA
Experiencia profesional 23 años, Cursando Doctorado 
en Administración por la Universidad de Lleida, España. 
Método Harvard de Negociación, CMI Group. Campus 
Harvard, Cambridge Massachusetts, 2013,  Programa en 
metodología PBL (Problem Based Learning) Maastricht 
University, Holanda 2003,  MBA: TEC de Monterrey con 15

CUERPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA

especialidad en Marketing 2000,  Bachelor Organizational 
Comunication: Universidad San Francisco de Quito 1992, 
Certificación como Consultor, por parte del ITESM 2011.
Experiencia profesional como consultor, tanto en sector 
público como en el privado. Experiencia docente 16 años. 
Director del Tec de Monterrey en las sedes de Quito, 
Guayaquil, Argentina, y postgrados México 

WILSON VASQUEZ
Doctor of Philosophy, PhD; major subject: Plant Physiology 
and minor subject:   Marketing.  Imperial College, University of 
London, England, UK. 2004. Maestro en Ciencias. Tecnología 
de la producción de Semillas. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro. Saltillo, Coah. México.1993. Docente-
investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias; Escuela de Agroindustria. Universidad de 
Las Américas UDLA. Consultor para De Reuter Seed de 
Holanda, elaboración e implementación del proyecto de 
factibilidad para la producción de semillas de hortalizas en la 
Zona Andina. Líder del proyecto de investigación “Desarrollo 
de tecnologías innovadoras para el manejo integrado del 
cultivo de naranjilla (Solanum quitoense Lam) con el fin de 
mejorar la productividad, calidad del fruto,  conservar el 
ambiente y la salud humana de la población del  Ecuador”. 
Financiamiento, FUNDACYT.

VIVIANA YANEZ
Doctor (Ph. D.) (enero 2012) Ciencia y tecnología agraria 
y alimentaria con calificación “Summa (sobresaliente) CUM 
LAUDE”. Universitat de Lleida (UdL) - Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàrie (IRTA), XaRTA-Postcollita. 
Investigador en agricultura, ciencias biológicas y afines y 
educación superior.  Evaluador de publicaciones científicas 
en revistas internacionales indexadas de alto impacto en 
Scopus e Isi Web of Knowledge Biocontrol Science and 
Technology; Journal of Forestry Research; World Journal 
of Microbiology and Biotechnology y Journal of Applied 
Microbiology. Docente Investigador de la Universidad de las 
Américas Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
desde 2013 a la actualidad  (2013 – Actual) 
 
VALERIA ALMEIDA
Master of science en Biotecnología y Tecnología de 
Alimentos en la Universidad “Technische Universität 
München” en Alemania. Gerente de Aseguramiento de 
Calidad en la empresa Procongelados. Docente Investigador 
de la Universidad de Las Américas Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Agropecuarias (2013 – Actual) 
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS

I Módulo:

CADENAS AGROALIMENTARIAS DE ALIMENTOS
Cadena agroproductiva cereales, Cadena 
agroproductiva cárnicos, Cadena agroproductiva 
de lácteos, Cadena agroproductiva de frutas y 
vegetales, Cadena agroproductiva oleaginosas, 
cadena agroproductiva pesca y acuacultura.

NUTRICIÓN
Funcionales, Fortificados, Enriquecidos, Probióticos,  
Prebióticos, antioxidantes.

EVALUACIÓN SENSORIAL
Metodología actualizada en Evaluación Sensorial. 
Anatomía y fisiología de los sentidos, relación con 
las propiedades sensoriales. Pruebas sensoriales. 
Los jueces como instrumentos de análisis. 
Métodos de evaluación sensorial. Medida de 
respuestas. Pruebas discriminativas. Selección y 
entrenamiento de jueces. Técnicas descriptivas. 
Pruebas afectivas (Pruebas enfocadas al 
consumidor). Orientaciones para la elaboración de 
informes y publicaciones.

MICROBIOLOGÍA ALIMENTOS 
Principalmente seguridad de los alimentos y 
procesos tales como fermentación y conservación 
de alimentos: Taxonomía de microorganismos, 
Metabolismo bacteriano, Microorganismos y 
alimentos, Factores que afectan el crecimiento 
bacteriano en alimentos, Flora de los principales 
productos alimenticios, Alteraciones de los 
principales alimentos, Conservación de alimentos 
con agentes químicos, Conservación de alimentos 
con agentes físicos, Salud pública y alimentos 
(enfermedades transmitidas por los alimentos), 
Sistema de análisis de riesgo y control de punto 
crítico (HACCP).

TALLER DE TITULACIÓN I
Desarrollar la metodología del trabajo científico 
que el participante aplicará en el desarrollo de su 
trabajo de titulación.

II Módulo: 

TOXICOLOGÍA ALIMENTOS
Substancias tóxicas que llegan al organismo a través 
de la alimentación. Descripción de procesos toxico-

cinéticos y tóxico-dinámicos. Técnicas analíticas 
usadas para cuantificación de tóxicos presentes 
en los alimentos. Toxicología fundamental, 
toxicología experimental, substancias tóxicas 
de origen natural, tóxicos generados por el 
procesamiento de alimentos, contaminantes 
alimentares, aditivos alimentares, retos de la 
toxicología de alimentos.

BUENAS PRÁCTICAS
Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas 
Pecuarias, Buenas Prácticas de Manufactura, 
Higiene Industrial y ambientales.

HACCP
HACCP por procesos (cárnicos crudos, cárnicos 
procesados, productos del mar crudos y 
congelados, productos lácteos, productos vegetales 
crudos, conservas, cereales (arroz, maíz, harinas) 
productos de panadería y pastelería, huevos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
INOCUIDAD ALIMENTARIA
Normativas de Gestión de Inocuidad alimentaria 
BRC, IFS, SQF, FSSC 22000 e ISO 22000.

TRAZABILIDAD
La trazabilidad como herramienta de gestión 
aplicada a lo largo de la cadena agroproductiva, 
estableciendo una forma de rastrear el producto 
en caso de contingencia.

TALLER DE TITULACIÓN II
En esta materia se desarrollan los primeros 
avances del trabajo de titulación, con base en la 
aplicación de los lineamientos para aplicación 
del sistemas de calidad e inocuidad alimentaria 
en las organizaciones.

III Módulo: 

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Fundamentos científicos de la nutrición 
comunitaria en el marco de la Salud Pública 
y desarrollo de habilidades para el manejo 
de instrumentos de evaluación de consumo 
de alimentos y hábitos alimentarios así 
como también diseño e implementación de 
programas de intervención en educación 
nutricional en distintos grupos de población. 

Plan de evaluación nutricional en la comunidad. 
Estrategias de educación y comunicación para 
diferentes audiencias.

GERENCIA INTEGRAL:SOCIAL,ÉTICA,TÉCNICA,F
INANCIERA,AMBIENTAL,COMERCIAL   B a s e 
general de conceptos y herramientas de gerencia 
a utilizar en el desarrollo de negocios propios y en 
la buena administración personal: Administración 
(Funciones Administrativas, Modelos de 
Administración, Liderazgo y Administración 
del Recurso Humano, Planificación y Gestión 
Estratégica), Finanzas (Contabilidad, Presupuesto 
y Proyecciones, Estados Financieros Básicos, 
Herramientas de Análisis Financiero, Finanzas 
Personales, Impuestos) y Marketing (Las 4 P’s del 
Marketing, Marketing por internet, Investigación de 
Mercado, Plan de Negocios y Plan de Marketing).

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y TENDENCIAS 
DE CONSUMO ALIMENTARIO
Implementación del departamento de 
Investigación y Desarrollo de nuevos productos, 
Planta piloto (diseño, funciones, usos, 
equipamientos), Desarrollo de un nuevo producto 
(mercado, consumidor, población y consumo de 
alimento, desarrollo de ideas), Constituyentes 
de los alimentos y su funcionalidad, Principios 
y evaluación organoléptica, Ingredientes 
(función y selección), Preservación de alimentos 
(refrigeración, congelamiento, preservación 
térmica, deshidratación), Empaques y 
empaquetado, Propuestas, Proyectos, Reportes, 
Manejo de la información.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
COMERCIO INTERNACIONAL
El participante integra los conceptos de Calidad e 
Inocuidad alimentaria dentro del contexto global del 
comercio internacional, buscando oportunidades 
de negocio en mercado internacionales.

TALLER DE TITULACIÓN II
El estudiante elaborará un proyecto de tesis con la 
dirección del tutor y de los asesores respectivos 
en el tema, que deberá ser aprobado por un comité 
conformado por profesores a tiempo completo de 
la universidad, después de lo cual se desarrollará 
el tema de investigación.18
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Nuestro objetivo es construir contigo la 
trasformación personal y profesional que 
buscas para cumplir tus sueños y metas.
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La Maestría en Agroindustria de la Universidad de Las Américas busca profesionales que puedan demostrar capacidad gerencial, alto potencial de liderazgo 
y  pasión por la excelencia profesional.

• Título de tercer nivel registrado en Senescyt en áreas vinculadas a Producción, Bioquímica, Química, Química Farmacéutica, Bioquímica Clínica, 
Agronomía, Biología, Biotecnología, Microbiología, Veterinaria, Nutrición, Alimentos y Ciencias afines o cuarto nivel en las áreas técnicas relacionadas 
con la producción de alimentos.

• Certificado en suficiencia en idioma extranjero o record de notas emitido por la entidad de estudio, donde indique haber aprobado los niveles 
correspondientes en idioma extranjero.

• Contar con al menos dos años de experiencia profesional relevante.
• Prueba de Admisión
• Formulario de Postulación
• Entrevista con el Director de la Maestría

Requisitos de Postulación 

ADMISIÓN AL PROGRAMA DE MAESTRÍA
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Tarjetas de crédito: 24 meses sin intereses y hasta 36 
meses con intereses.
Crédito educativo mediante el IECE.

•

•

FINANCIAMIENTO





Campus UDLAPARK: Redondel del Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre
Campus Queri: José Queri y Av. Granados
Teléf.: (02) 3970017
posgrados@udla.edu.ec
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