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En los presentes tiempos la práctica de comercialización 
de alimentos se basa en que no se producen lo que nece-
sita la población, sino los productos que generan benefi-
cios de lucro privado; se sujeta a la lógica ganar y ganar 
de las necesidades humanas mínimas, incluida la alimen-
tación. A partir de aquí, la lógica de la vida queda supe-
ditada al mercado desregulado, o sea, se produce para 
cubrir intereses económicos privados y no a las necesida-
des humanas elementales y colectivas. Estas tenebrosas 
relaciones entre la producción agraria, la alimentación, la 
salud humana, la economía y el ambiente. Lleva a evaluar 
y establecer el propósito del actual modelo neoliberal 
de agricultura científica (moderna o agricultura conven-
cional) que usa maquinaria de alta capacidad operativa, 
semillas mejoradas o semillas transgénicas, agroquími-
cos que llevan a una alta degradación y pérdida de los re-
cursos naturales. Este desequilibrio no tiene un sentido 
sólo económico, aunque también lo es, y comienza por 
la situación de empobrecer al pequeño y mediano agri-
cultor, arrancándole el control de sus tierras y el agua, a 

través de estas acciones se visibiliza que esta agricultura 
moderna hace de la naturaleza un depósito de residuos, 
actividades extractivistas que son llevadas en función de 
los intereses que exige el capitalismo deshumanizado, 
que en gran parte nada tiene que ver con las verdaderas 
necesidades de alimentar a las personas. La relación di-
recta entre agricultura y salud se refuerza con el enfoque 
agroecológico que considera prioritaria a la seguridad ali-
mentaria de los agricultores y consumidores, reconoce el 
aporte de los cultivos y los sistemas alimentarios de las 
familias campesinas (locales). En este contexto, la agricul-
tura, la alimentación, la economía, la cultura y la salud se 
relacionan de muchas formas, como la apropiación y pro-
ducción agrícola para el consumo humano, que se reflejan 
en la calidad nutritiva de la alimentación y ésta se refleja 
el nivel de la salud de la población. Educarse para alimen-
tar con dignidad y de forma nutritiva es necesario aceptar 
y aplicar la ciencia agroecológica, como alternativa de una 
dieta sana, también socialmente justa, ambientalmente y 
culturalmente amigable.

Juan Loyola 
Director Nacional del Programa

Bienvenidos

Maestría en 
Agroecología
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Profesionales con título de tercer nivel de grado en los campos amplios de la ciencia “Agricultura, Silvicultura, 
Pesca y Veterinaria” o en los campos específicos de “Ciencias biológicas y afines” o “Medio ambiente”. Para pro-
fesionales con titulaciones en otros campos será necesario que cuenten con 1 año de experiencia en el campo 
Agroecológico o Agropecuario.

PERFIL DE INGRESO

MODALIDAD HÍBRIDA
1 AÑO (48 semanas de duración)

Primer Periodo Académico
 Introducción a la Agroecología
Bases y Fundamentos de la Agroecología
Producción Vegetal Sostenible
Producción Animal Sostenible
Metodologías y Herramientas para la Investigación
Redacción Científica

Malla Curricular

RPC-SO-34-No.778-2021
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Segundo Periodo Académico

Evaluación de Sistemas de Producción Agroecológicos
Desarrollo Rural y Extensión
Agroturismo y Sistemas de Comercialización Agropecuaria
Poscosecha y Agroindustria
Métodos Estadísticos Aplicados a la Investigación Agroecológica
Trabajo de titulación

Magíster en Agroecología

Duración: 1 año (48 semanas) - Modalidad: Híbrida

TÍTULO A OBTENER

Malla Curricular

FORMAS DE PAGO

Inversión pago Contado–Efectivo: $5.130
Inversión pago mensualizado: $5.415

Inscripción: $100

(Consulta tabla mensualizada)

Inversión Plan de Apoyo Económico: 

*Si eres graduado de grado UPS consulta descuentos adicionales.
El valor cubre todos los costos del programa, incluido la titulación.

HORARIOS
Quito: jueves y viernes 17:30 a 21:30  -  sábado 8:00 a 14:00 Campus Girón
Cuenca: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus El Vecino

OPCIONES DE TITULACIÓN:
Artículos profesionales de alto nivel
Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo

En el caso de los módulos dictados por docentes extranjeros, estos serán impartidos durante todos los días de la semana (de lunes a sábado)
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REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA PREVIA 

APROBACIÓN 
A PROCESO DE 

ADMISIÓN

Copia de título de tercer nivel de GRADO debidamente registrado en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).

En el caso de estudiantes extranjeros el título debe contar con la apostilla correspondiente 
o legalizado por vía consular y un certificado emitido por la universidad otorgante del título 
que garantice que los estudios le permitan cursar programas de posgrado académicos.  

Copia del documento de identificación (cédula o pasaporte)

Copia del certificado de votación

Hoja de Vida (CV)

Aprobar el proceso de Admisión
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CRONOGRAMA

Cuenca – Quito - Guayaquil.

Inscripción:

    Hasta el 27 de marzo.

 Inscripción Online: Ingresar aquí.

Inicio de clases: Mayo.

posgrados.ups.edu.ec  - posgrados@ups.edu.ec - 0939667574 - Asesor: 07 -4135250 Ext. 1399

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/inscripcionposgrado/
https://www.ups.edu.ec/oferta-academica?171905=&modeView=list-no-detail&utm_source=SocialMedia&utm_medium=Varios&utm_campaign=Maestr%C3%ADas2022.1
https://api.whatsapp.com/send?phone=593939667574&text=Hola%2C%20vi%20su%20publicaci�n%20en%20redes%20sociales%20y%20me%20interesa%20la%20maestr%C3%ADa%20en%20(coloca%20el%20nombre%20de%20la%20maestr%C3%ADa%20de%20inter�s)
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