
Ofrecer una educació n del ma s altó nivel, basada en la investigació n y en el entre-

namientó en tecnólógí as, me tódós, y te cnicas para un manejó sóstenible de siste-

mas de próducció n acuí cóla, dirigidó a prófesiónales e investigadóres que este n 

en pósesió n de un tí tuló universitarió de nivel superiór en ciencia ó tecnólógí a, y 

que se desempen an en el campó de lós recursós acuí cólas en instituciónes ó em-

presas pu blicas ó privadas interesadós en perfecciónarse en la acuicultura, habili-

ta ndólós de esta manera para respónder a las necesidades presentes y futuras de 

la regió n y del paí s. 

  

1 Descripción de la Maestría 

  

2 Objetivo de la Maestría 

  

3  Características 

  

4 Malla curricular de la Maestría 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE 

    

Ecólógí a Acua tica Próducció n en Acuicultura  Cultivó de peces, mó-
luscós  crusta ceós y 
órganismós nó tradi-
ciónales 

Cómunicació n cientí -
fica en eventó nació-
nal/internaciónal 

Fundamentós de Acui-
cultura 

Patólógí a & Enfermedades 
en Acuicultura 

Bióestadí stica I Bióestadí stica Aplicada 
Te cnicas Móleculares 
en acuicultura 

Desarrólló de Pró-
puesta de Investiga-
ció n II 

Nutrició n Acuí cóla Fisiólógí a e Inmunólógí a 

Ecónómí a para Acui-
cultura 

Principiós de Gene tica y 
Selecció n en Acuicultura 

Seminarió: Escritura 
Cientí fica 

Escritura y defensa 
de la tesis 

Sistemas de Ingenierí a 
para Acuicultura 

Própuesta de Investigació n 
Desarrólló de la Pró-
puesta de Investiga-
ció n I 

El Prógrama de Maestrí a en Ciencias de la Acuicultura Marina cónstituye un es-

fuerzó de dós de las unidades de la Escuela Superiór Pólite cnica del Litóral, la Fa-

cultad de Ingenierí a Marí tima, Ciencias Bióló gicas, Ocea nicas y Recursós Natura-

les (FIMCBOR) y el Centró Naciónal de Acuicultura e Investigaciónes Marinas 

(CENAIM). El prógrama esta  basadó principalmente en actividades de investiga-

ció n y entrenamientó en tecnólógí as, me tódós y te cnicas para un manejó sósteni-

ble de sistemas de próducció n acuí cóla, siendó dictadó en las instalaciónes del 

CENAIM (San Pedró de Manglaraltó, próvincia de Santa Elena), u nicó centró de 

investigació n en biótecnólógí a del cultivó de camaró n y ótras especies acuí cólas 

del Ecuadór. 

  

5 Docentes 

Nombre completo  Asignatura a Impartir 

Ph.D Mercy J. Bórbór Córdóva 
Ecólógí a Acua tica 

Seminarió: Redacció n cientí fica 

Ph.D Paóla Calle Ecólógí a Acua tica 

M.Sc Jerry Landivar Fundamentós de Acuicultura 

Ph.D Julie Nietó 
Fisiólógí a e Inmunólógí a de órganismós acua ti-

cós 

M.Sc Fabrició Marcilló Ecónómí a en acuacultura 

Ph.D Washingtón Ca rdenas Te cnicas móleculares en acuicultura 

Ph.D Bónny Narcisa Bayót Arróyó 

Bióestadí stica 

Bióestadí stica aplicada 

Patólógí a y enfermedades en acuicultura 

Ph.D Stanislaus Albert Sónnenhólzner 

Sistemas de ingenierí a en acuicultura 

Próducció n en acuicultura 

Bióestadí stica aplicada 

Ph.D Jenny Ródrí guez 

Fisiólógí a e Inmunólógí a 

Patólógí a y enfermedades en acuicultura 

Te cnicas móleculares en acuicultura 

Seminarió: Redacció n cientí fica 

Ph.D Jórge Sónnenhólzner 

Ecólógí a acua tica 

Cultivó de peces, móluscós, crusta ceós y órga-
nismós nó tradiciónales 

Ph.D Laurence Massaut 
Ecólógí a Acua tica 

Próducció n en acuicultura 

M.Sc Wilfridó Ernestó  Arguelló Guevara 
Cultivó de peces, móluscós, crusta ceós y órga-

nismós nó tradiciónales 

Ph.D Jóse  Andre s Gallardó Matus 
Principiós de Gene tica y  prógramas de selec-

ció n en acuicultura 

M.Sc Cesar Mólina Nutrició n Acuí cóla 

Ph.D Ana Tirape  
Te cnicas móleculares en acuicultura  

Seminarió: Redacció n cientí fica 

 Módalidad: Presencial — Tiempó Cómpletó 

 Tí tuló a Obtener: Ma ster en Ciencias de la Acuicultura  

 Duració n: 2 an ós — 120 cre ditós 



Maestría Acuicultura Marina 

  

6 Perfil de Ingreso 

  

7 Perfil de Egreso 

Prófesiónales graduadós de las a reas relaciónadas cón la tema tica del cursó y 

las carreras afines a la acuicultura, ciencias ambientales, biólógí a y ciencias 

del mar. 

Mótivació n pór la investigació n cientí fica, la sólució n de próblemas naciónales 

y póseer adema s valóres mórales y e ticós. 

Cónócimientó del idióma Ingle s de módó óral y escritó. Cumplimientó de re-

quisitós y dócumentós sólicitadós.  

Desempen ó acade micó pregradó superiór al 70%  

c) Cómunicarse efectivamente a fin de interactuar cón diferentes audien-

cias, tales cómó tómadóres de decisió n y usuariós finales, así  cómó tambie n 

cón la cómunidad cientí fica, haciendó usó de una efectiva cómunicació n 

óral y la escritura de dócumentós. 

d) Aplicar herramientas de tecnólógí a de punta en las a reas de biólógí a móle-

cular, gene tica, inmunólógí a, patólógí a, micróbiólógí a, entre ótrós, 

en apóyó al prócesó de tóma de decisiónes en la investigació n, planificació n 

y ejecució n de próyectós acuí cólas innóvadóres. 

e) Aplicar eficientemente te cnicas estadí sticas de ana lisis de datós, cón un 

criterió de evaluació n crí tica, para la tóma de decisiónes en próyectós acuí -

cólas  

 

Lós graduadós de este prógrama estara n en capacidad de invólucrarse activa-

mente en universidades, institutós pu blicós y privadós de investigació n, así  

cómó tambie n de brindar el apóyó te cnicó cientí ficó necesarió en tórnó a la 

actividad acuí cóla en entidades del sectór gubernamental, tantó a nivel lócal 

cómó naciónal. De la misma manera, estara n en capacidad de participar de la 

planta dócente en diferentes niveles del sistema naciónal de educació n. A su 

vez, la fórmació n recibida les próveera  las bases para la cónsecució n de estu-

diós dóctórales (Ph.D.).  

El disen ó curricular del presente prógrama habilita en lós maestrantes las 

siguientes capacidades:  

a) Fórmular y evaluar sóluciónes tecnóló gicas innóvadóras a lós próblemas 

acuí cólas de intere s naciónal y regiónal, basadós en la aplicació n del cicló 

de la investigació n cientí fica. 

b) Llevar a cabó investigació n supervisada en las diferentes a reas acuí cólas 

en un marcó de cóóperació n en red que prómueva la generació n de publi-

caciónes cientí ficas de altó impactó. 

Inicio de Inscripción  - Recepción de documentos:                                                         1 de Julio 2015 
Cierre de Inscripción:                                                                                             11 de Septiembre 2015 
Periodo de entrevistas y evaluación:                                       14 de Septiembre - 2 de Octubre 2015 
Notificación de aceptación:                                                                                        12 de Octubre 2015 
 
Costo de Inscripción: $ 50 
Costo de Colegiatura: $ 6000 
Becas de Estudio del SENESCYT: www.fomentoacademico.gob.ec/becas_iece/ 
  

CONTACTO: 

CENAIM– ESPOL (San Pedro): sorozco@cenaim.espol.edu.ec Solanda Orozco 
  

8  Requisitos 

 Ce dula de Identidad / Pasapórte 
 Recórd Acade micó del Centró de Estudió de Tercer Nivel 
 Tituló de Tercer Nivel 
 Prueba de Aptitud / Examen de Ingresó EXAIP 
 Carta de Mótivació n 
 Hója de Vida 
 Certificadó de cónócimientó de idióma ingle s  TOEFL / Examen EXAIP 

cómpónente Ingle s 
 3 Referencias Acade micas 


