
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria 
 

Programa de Maestría en Biociencias Aplicadas  
con Mención en Biodescubrimiento 

 
Proceso de Aplicación 

 
Para ingresar a este programa de maestría, los aspirantes deberán escoger la sede 
donde llevarán a cabo sus estudios: ESPOL, EPN o U. Cuenca. Los aspirantes deberán 
tener un título de tercer nivel en Biología, Biología Marina, Biología Molecular, 
Microbiología, Biotecnología, Bioquímica y Farmacia, Química, Alimentos, 
Agroindustrias, Agronomía u otros afines. 
El proceso de admisión consiste en la entrega de los documentos habilitantes, la 
asistencia a una entrevista, la toma de un examen de ingreso/admisión a postgrados 
(PAEP) y una prueba de conocimientos. 
 
Los aplicantes deberán seguir los siguientes pasos: 
 
1. Cancelar la tasa de aplicación de $ 100 mediante transferencia bancaria a: 

Empresa Pública de Servicios ESPOL-TECH E.P. 
RUC: 0968592010001 
Cuenta corriente del banco de Guayaquil: 11138640 
Hacer pago por transferencia, no se debe hacer depósito directo. 
No se podrán realizar pagos por medio de transferencias bancarias 

 
2. Enviar la papeleta de transferencia escaneada indicando la sede en la cual se desea 
inscribir junto con los datos de facturación (nombre completo, cédula de identidad, 
dirección, teléfono y correo electrónico) a jmceva@espol.edu.ec , 
edwin.vera@epn.edu.ec, johana.ortiz@ucuenca.edu.ec 
  
3. Rendir el examen de ingreso/admisión a postgrados (PAEP) en la sede ESPOL en 
cualquiera de las siguientes fechas:  23 de Febrero, 16 de Marzo, 30 de Marzo, 15 de 
Junio, 06 de Julio, 27 de Julio, 17 de Agosto, 31 de Agosto de 2019. 
Para inscribirse a este examen escribir a ecorrea@espol.edu.ec con copia al 
coordinador jmceva@espol.edu.ec, edwin.vera@epn.edu.ec, 
johana.ortiz@ucuenca.edu.ec y verificar disponibilidad de fecha. 
(No se realizará reembolso, aquellos que por alguna razón no puedan asistir al 
examen, la Unidad Académica tendrá la opción de programarlo para otra fecha 
del cronograma establecido) 
En lugar del PAEP se acepta también el EXAIP o el EXADEP 
(https://www.ets.org/es/exadep/), pero queda bajo responsabilidad de los aspirantes 
buscar información para poder inscribirse en estas pruebas (el EXAIP tiene validez de 
1 año, el EXADEP de 3).  
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4. Enviar la siguiente documentación en digital a jmceva@espol.edu.ec, 
edwin.vera@epn.edu.ec, johana.ortiz@ucuenca.edu.ec y en físico a su sede escogida 
antes del 7 de septiembre (excepto el punto H): 
 
Sede EPN: dejar en la secretaría de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria FIQA. Contacto: 
Silvia Muriel (Edificio No. 17 tercer piso) o comunicarse con edwin.vera@epn.edu.ec 
Sede ESPOL: comunicarse con jmceva@espol.edu.ec  
Sede UCUENCA: comunicarse con johana.ortiz@ucuenca.edu.ec 
 
 

A. Fotocopia a color o archivo digital de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 
vigentes. Para el caso de extranjeros presentar fotocopia de pasaporte válido. 

B. Dos fotos (3x4 cm) 
C. Documento oficial que acredite capacidades especiales (de ser el caso). 
D. Fotocopia del título de tercer nivel y registro en el sistema de SENESCYT. 
E. Récord académico oficial expedido por la universidad o centro de estudios de tercer 

nivel. 
F. Tres referencias académicas según formulario adjunto. 
G. Curriculum vitae actualizado, con anexos probatorios y copias de los artículos 

científicos publicados si los tuviere. 
H. Certificado de resultados obtenidos en el PAEP (hasta el 12 de septiembre). 
I. Certificados de suficiencia en inglés que indique el nivel de conocimiento del idioma 

utilizando la escala del Marco Común Europeo de Referencia. Son válidos los 
certificados de suficiencia de inglés de IES con nivel similar de las universidades 
oferentes del programa de maestría. 

J. Carta de motivación. 
K. Solicitud de ingreso al programa de Maestría en Biociencias Aplicadas (formato libre) 

 
5. Rendir el examen de conocimientos en la sede escogida en el horario que se le 
notificara posteriormente. Los temas del examen serán sobre fundamentos de Biología, 
Química, Bioquímica, Estadística, Química Orgánica y Matemáticas (traer calculadora 
simple). 
 
6. Asistir a la entrevista personal en la sede escogida (ver fecha en calendario de 
admisión).  
 
En la EPN, el examen de conocimientos y la entrevista ser realizará en el Departamento 
de Ciencia de Alimentos y Biotecnología - DECAB (Edificio 19, 2do piso). 
 

PARA EXTRANJEROS 
- El pago puede hacerlo solo con transferencia bancaria y enviar el justificativo al mail. 
- La carpeta de aplicación con todos los documentos pueden enviar únicamente en 
forma digital 
- El título de tercer nivel debe estar registrado en el organismo de competente en su 
país (Ministerio de Educación u otro) 
- El examen de conocimientos lo podemos coordinar para que lo tome vía internet (una 
vez que se cumplan todos los requisitos anteriores) 
- La entrevista la podemos organizar vía internet (skype). 
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