Perfil de Ingreso
Formación de tercer nivel en las áreas de Ciencias Agrícolas,
Agronómico, Agropecuario, Medio Ambiental y Forestal.

Título que otorga:
Magister en Agronomía Mención Cambio Climático

Objetivos General
Especializar profesionales de cuarto nivel
capaces de comprender los efectos del
cambio climático en el sector agrícola y
viabilizar la implementación de acciones de
mitigación y adaptación para el buen vivir de
la población Ecuatoriana con valores éticos y
profesionales.

Plan de Estudios
Investigación Científica
Marco Normativo Relacionado con el Cambio Climático
Ciencias del Clima y Agroclimátología

Tú debes ser el cambio que
deseas ver en elmundo
MAHATMA GANDHI

Manejo de Recursos Naturales
Cambio Climático y el Manejo de Plagas
Mitigación y Adaptación del Sector Agropecuario al

Cambio Climático

Objetivos Específicos
Requisitos de Ingreso
Fortalecer la capacidad teórica-conceptual
especializada en metodologías adecuadas para la
fundamentación, análisis e interpretación de las
causas y efectos del cambio climático en sistemas
de producción agrícola.
Desarrollar habilidades y destrezas para la
implementación de acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático en la producción
agrícola, basados en principios y valores éticos en
el uso racional de pesticidas que mejoren el buen
vivir de la población.
Diseñar estrategias alternativaspara la producción agrícola en contextos específicos de cambio
climático, basados en procesos de investigación
científica, tecnológica y en la necesidad de atender
seguridad alimentaria de los ecuatorianos.

Estadística y Diseño Experimental
Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad

Fotocopia del Título terminal de tercer nivel, registrado en la
SENESCYT.
Hoja de vida en formato establecido en el Sistema de Posgrado
de la Universidad Técnica de Ambato;

Manejo de Cuencas Hidrográficas
Sustentabilidad Agrícola y Calentamiento Global
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático

Certificado en idioma extranjero o certificado de niveles aprobados que acrediten el nivel A2 del Marco Común Europeo del
requerido por el Reglamento de Régimen Académico emitido
por el CES;
Presentarse a rendir los exámenes aptitud académica en el área
de conocimientos del programa de posgrado;
Participar en la entrevista con el Coordinador de Posgrado,
Director Académico Administrativo, según sea el caso, de la
Unidad Académica respectiva y en el caso de Administración
Central con el Director de Posgrado o su Delegado, de la cual
se mantendrá la respectiva constancia;
Presentar la factura de la Dirección Financiera de la Universidad
Técnica de Ambato, por concepto de pagos de aranceles;
Dos fotografías tamaño carnet.

Evaluación del Impacto Ambiental
Diseño y Evaluación de Proyectos

Diseño y Aplicación de Modelos de Producción Agropecuar
Sistemas de Información Geográfica GIS

