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REQUISITOS.  

EL TRÁMITE ES PERSONAL: 

1. Tener aprobadas todas las asignaturas de la maestría que corresponda. 

2. No adeudar valores de la colegiatura.  

3. Dos (2) copias a color de la cédula de identidad y certificado de votación actualizado. 

4. Dos (2) copias a color del título de tercer nivel, en caso de no haberlo presentado. 

5. Dos (2) copias de las calificaciones obtenidas en tercer nivel, notariadas (si no son 

actualizadas) o certificadas por la institución en la que obtuvo el título (actualizada). 

6. Llenar el formato de inscripción, presentar el original, el cual debe ser entregado 

debidamente firmado por el postulante, de acuerdo con la fecha establecida en el 

cronograma para el periodo de matriculación, en la Coordinación Administrativa o en la 

secretaría del SIPUAE, según se detalla en las Tablas 1 y 2. El formato lo pueden bajar 

de la pág. Web en Actualización de conocimientos – SIPUAE, al siguiente link  

http://www.uagraria.edu.ec/postgrado.html 

 

 

Tabla 1. Maestrías cuyos estudiantes deben registrarse en Coordinación Administrativa 

 

 
Tabla 1. Continúa… 

 

 

 

 

 

Maestría Fecha de inicio y finalización

Administración de empresas paralelo 1 20 de enero del 2011 - 22 de julio del 2012

Administración de empresas paralelo 2 14 de abril del 2011 - 02 de diciembre del 2012

Administración de empresas paralelo 3 18 de agosto del 2011 - 24 de marzo del 2013

Administración de empresas paralelo 4 26 de enero del 2012 - 25 de agosto del 2013

Administración de empresas paralelo 5 12 de abril del 2012 - 29 de septiembre del 2013

Administración de empresas cohorte 2013 paralelo 1 11 de abril del 2013 - 9 de noviembre del 2014

Administración de empresas cohorte 2013 paralelo 2 16 de mayo del 2013 - 07 de diciembre del 2014

Administración de empresas cohorte 2015 paralelo 1 4 de junio del 2015 - 15 de enero del 2017

Administración de empresas cohorte 2015 paralelo 2 11 de junio del 2015 - 22 de enero del 2017
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…Continuación Tabla 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría Fecha de inicio y finalización

Clínica y Cirugía canina paralelo 1 25 de febrero del 2010 - 15 de abril del  2012

Clínica y Cirugía canina paralelo 2 04 de marzo del 2010 - 22 de abril del 2012

Clínica y Cirugía canina paralelo 3 06 de septiembre del 2010 - 29 de julio del 2012

Clínica y Cirugía canina paralelo 4 19 de mayo del 2011 - 17 de marzo del 2013

Clínica y Cirugía canina paralelo 5 08 de marzo del 2012 - 17 de noviembre del 2013

Clínica y Cirugía canina cohorte 2013 paralelo 1 05 de septiembre del 2013 – 21 de junio del 2015

Clínica y Cirugía canina cohorte 2013 paralelo 2 07 de noviembre del 2013 – 28 de junio del 2015

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y 

ecológicos - paralelo 1
14 de octubre del 2010 - 06 de mayo del 2012

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y 

ecológicos - paralelo 2
08 de septiembre del 2011 - 28 de abril del 2013

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y 

ecológicos - paralelo 3
09 de febrero del 2012 - 29 de septiembre del 2013

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y 

ecológicos cohorte 2013 - paralelo 1
09 de mayo del 2013 - 30 de noviembre del 2014

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y 

ecológicos cohorte 2013 - paralelo 2
27 de junio del 2013 - 07 de diciembre del 2014

Procesamiento de alimentos - paralelo 1 26 de noviembre del 2009 - 26 de junio 2011

Procesamiento de alimentos - paralelo 2 26 de noviembre del 2009 - 19 de junio 2011

Procesamiento de alimentos - paralelo 3 29 de julio del 2010 - 26 de febrero del 2012

Procesamiento de alimentos - paralelo 4 26 de mayo del 2011 - 09 de diciembre del 2012

Procesamiento de alimentos - paralelo 5 29 de septiembre del 2011 - 28 de abril del 2013

Procesamiento de alimentos - paralelo 6 16 de febrero del 2012 - 30 de junio del 2013

Procesamiento de alimentos cohorte 2013 - paralelo 1 11 de abril del 2013 -  28 de septiembre del 2014

Procesamiento de alimentos cohorte 2013 - paralelo 2 25 de abril del 2013 - 05 de octubre del 2014
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Tabla 2. Maestrías cuyos estudiantes deben registrarse en Secretaría del SIPUAE 

 
 

 

ELABORADO POR SIPUAE 

Maestría Fecha de inicio y finalización

Agroecología y agricultura sostenibles II 17 de junio del 2010 - 17 de junio del 2012

Agroecología y agricultura sostenibles cohorte 2013 - 

paralelo 1
18 de abril del 2013 - 24 de abril del 2015

Agroecología y agricultura sostenibles cohorte 2013 - 

paralelo 2
02 de mayo del 2013 - 17 de mayo del 2015

Docencia superior II 31 de mayo del 2007 - 7 de diciembre del 2008

Economía agraria III 21 de octubre del 2010 - 22 de abril del 2012

Economía agraria cohorte 2013 - paralelo 1 25 de abril del 2013 - 26 de octubre del 2014

Economía agraria cohorte 2013 - paralelo 2 08 de agosto del 2013 - 08 de febrero del 2015

Riego y drenaje II 19 agosto del 2010 - 22 julio 2012

Riego y drenaje cohorte 2013 - paralelo 1 18 de abril del 2013 – 22 de febrero 2015

Riego y drenaje cohorte 2013 - paralelo 2 16 de marzo del 2013 – 19 de abril 2015


