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Postgrados de investigación: la 
oportunidad para una inmersión 
en la formación de calidad 
PERSPECTIVAS. Ningún país desarrollado ha logrado progresar en el ámbito cultural, 
científico y económico sin una adecuada preparación que permita especializarse 
en los distintos campos del conocimiento. El avance de una formación académica 
sólida no debe limitarse a los ámbitos docentes, sino que deben complementarse 
con las actividades investigativas de las que participe el cuadro docente y en 
las que se involucre el alumnado especializándose en técnicas y métodos de 
investigación científica. 

Empresas e instituciones modernas demandan personal humano calificado, 
entrenado y poseedor de habilidades y competencias que les permita asumir 
el reto que demanda el mercado laboral. Esta demanda social y empresarial 
de profesionales capacitados en tareas investigadoras y con conocimientos en 
profundidad de su ámbito de especialidad ha animado a la Universidad Técnica 
Particular de Loja a ofertar un amplio conjunto de maestrías de investigación y, 
a la vez, profesionalizantes, que al mismo tiempo garanticen que el estudiante 
desarrolla las capacidades necesarias para la investigación en una determinada 
temática y que adquiere las competencias necesarias para graduarse con 
capacidad de insertarse en el mercado laboral público y privado, e  influir en su 
entorno”.

Maestrías en Química Aplicada, Comunicación y Recursos Hídricos

La oferta de maestrías de investigación se orientan a Química Aplicada, 
Comunicación (mención en Investigación y Cultura Digital) y Recursos Hídricos, en 
los tres casos, con postulaciones abiertas hasta el 30 de noviembre, pruebas de 
admisión el 7 de enero de 2017 e inicio de clases el 3 de abril de 2017.
   
Además de proporcionar una sólida preparación teórica, los estudios de postgrado 
en investigación permiten al estudiante alcanzar competencias, destrezas y 
habilidades en diferentes áreas de desarrollo, de tal manera que pueda llegar 
a formarse como un profesional capaz de contribuir con soluciones que sean 
aplicables a su entorno y, al mismo tiempo,  generar nuevos conocimientos.

La formación profesional de tercer nivel es necesaria, pero no es suficiente para 
alcanzar la estabilidad laboral y para desenvolverse de un modo eficaz en un 
entorno globalizado y competitivo. “Por eso”, como señala Carmen Sánchez León, 
Directora de Posgrados de la UTPL, “la formación de cuarto nivel ha pasado a 
ser una necesidad prioritaria para el crecimiento individual, para la generación 
de adelantos científicos y, en general, para el progreso social y cultural de los 
pueblos”. “En general –añade- la disponibilidad de postgrados de calidad permite 
una interacción más profunda entre el docente y los estudiantes, mejora el vínculo 
entre la universidad y sociedad facilitando la influencia positiva de la universidad 
en los espacios sociales”.

Maestría en Química Aplicada
 
Área: Biológica y biomédica
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial
Plazas disponibles: 15
Dirigido a: profesionales en Química, 
Bioquímica y Farmacia, Ingeniería 
Química, Ingeniería de Alimentos o 
ciencias e ingenierías afines
Créditos: 66
Duración: 2 años

Maestría en Comunicación, 
mención en Investigación y 
Cultura Digital 

Área: Sociohumanística 
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial 
Plazas disponibles: 20 
Dirigido a: profesionales en 
Comunicación Social, Periodismo, 
Relaciones Públicas, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y áreas afines
Créditos: 66
Duración: 2 años. 

Maestría en Recursos Hídricos 

Área: Técnica 
Tipo: investigación 
Modalidad: presencial
Plazas disponibles: 20
Dirigido a: profesionales en Ingeniería 
Civil, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Forestal o Ingeniería Ambiental, 
debidamente registrados en la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo - 
SINIESE
Créditos: 68
Duración: 2 años


