INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Zootecnia, Mención Nutrición Animal es un programa de posgrado con
una amplia trayectoria en el mercado. Este se distribuye en dos períodos académicos
y 1440 horas. La maestría aborda el estudio de la producción e investigación en el
área pecuaria con énfasis en la nutrición animal; que abarca temas como la
valoración de los alimentos, pastos y forrajes, sistemas de alimentación de
rumiantes, de no rumiantes y de especies menores; con solvencia en fundamentos
teórico-prácticos, tecnológicos, económicos y ambientales.

Título
Modalidad
MAGÍSTER EN ZOOTECNIA, MENCIÓN NUTRICIÓN ANIMAL
Horarios
Resolución de aprobación CES:
RPC-SO-06-No.120-2020
Modalidad: Presencial (Híbrida)
Duración: 1 año (2 semestres)
Horarios:
• Jueves y Viernes de 17h00 a 22h00 (los jueves las clases son virtuales)
• Sábado y Domingo de 08h00 a 12h00 y de 13h00 a 17h00
Campus
UTE Sede Santo Domingo: Vía Chone Km. 4 ½ y Av. Italia

VENTAJAS
• Formación en investigación y en sistemas de alimentación de especies
zootécnicas.
• Valoración de alimentos tradicionales, no tradicionales y subproductos
alimenticios.
• Manejo de pastos y forrajes.
• Desarrollo de fórmulas alimenticias.
• Manejo de los sistemas de producción animal de forma amigable con el ambiente.
• Empresarios de la nutrición animal.
• Las asignaturas incluyen teoría y práctica.

REQUISITOS
1. Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
2. Hoja de vida
3. Copia a color de cédula de ciudadanía
4. Certificado de conocimiento de idioma extranjero.
5. Presentar carta de motivación.

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

• Fisiología y bioquímica de la nutrición animal
• Estadística y diseño experimental
• Técnicas de valoración de alimentos
• Producción y manejo de pastos y forrajes
• Nutrición de rumiantes y no rumiantes
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• Sistemas de alimentación de rumiantes
• Sistemas de alimentación de aves y cerdos
• Sistemas de alimentación de especies menores
• Administración de empresas y proyectos orientados a la producción
animal
• Manejo de desechos de los sistemas de alimentación
• Seminario de titulación
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*Programa sujeto a cambios.

INVERSIÓN
Antes: $ 7.770
Incripción
Gratuita

Ahora: $ 5.250

Matrícula Gratuita
por pronto pago

25% Descuento
en Aranceles

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
PRONTO PAGO

PAGO EN 2 CUOTAS
1

$ 5.250
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25% Matrícula ($175) + 50% Arancel ($2.625)
A cancelar hasta el término de las matrículas extraordinarias.

50% Arancel ($2.625)
A cancelar hasta antes del inicio del segundo período académico.

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO Y TARJETA DE CRÉDITO
Realiza el depósito o transferencia,
ingresa al link para el registro del
pago.

Después de 24 horas, ingresa al
sitio web y realiza el pago de la
diferencia con tarjeta de crédito.

2 Ó MÁS TARJETAS DE CRÉDITO
Ingresa al sistema de pagos en línea
y escoge la opción de pago con 2 o
más tarjetas.

Escoge el porcentaje de dinero a
asignar en cada tarjeta y sigue con
los siguientes pasos.

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:
https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

TARJETAS DE CRÉDITO
SE ACEPTAN TODAS LAS
TARJETAS DE CRÉDITO
Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos deberán tomar en
cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

Los pagos con tarjetas también la pueden realizar
a través de llamada telefónica.

Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago. El
número de contacto de Tesorería es el siguiente:

(+593) 098 359 7749

TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS
Transferencias o depósitos a la siguiente cuenta:
• Banco Pacifico: Corriente
• Universidad UTE
• N.º cuenta: 1015383369

• Banco Pichincha: Corriente
• Universidad UTE
• N.º cuenta: 3071083804

CONVOCATORIA 2022
CALENDARIO

ACTIVIDAD
INSCRIPCIONES

Del 04 de octubre de 2021 al 24 de enero de 2022

PROCESO DE ADMISIÓN

Hasta el 24 de enero de 2022

MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 26 de enero de 2022

PAGO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 30 de enero de 2022

MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS
PAGO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Del 27 de enero hasta el 04 de febrero de 2022
Hasta el 08 de febrero de 2022

INDUCCIÓN

04 de febrero de 2022

NIVELACIÓN

Del 31 de enero al 04 de febrero de 2022

INICIO DE CLASES

10 de febrero de 2022

PERFIL DEL TITULADO
•

Conoce y aplica métodos y técnicas de investigación científica relacionados con la
zootecnia y el manejo de los sistemas de alimentación.
• Determina el potencial productivo de los animales de interés zootécnico y ejecuta
proyectos productivos adaptados a las condiciones locales, que permitan
incrementar la producción agropecuaria en forma responsable.
• Analiza la calidad nutricional de las fuentes alimenticias tradicionales y no
tradicionales, empleadas en la alimentación de animales rumiantes y no rumiantes.
Utiliza herramientas científico-técnicas para establecer requerimientos nutricionales
de los animales de interés zootécnico.
• Desarrolla fórmulas alimenticias con el uso de materias primas y subproductos
disponibles en su área de influencia, para lograr una mejor productividad animal.
• Establece procesos para el manejo adecuado de los sistemas de producción animal,
de forma amigable con el medio ambiente y según las condiciones socioeconómicas
del entorno.
• Aplica habilidades gerenciales para crear y dirigir empresas relacionadas con la
nutrición animal, como industrias de transformación de insumos, materias primas,
subproductos y alimentos balanceados.

PROCESO DE ADMISIÓN
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INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y
registra en esta sección los datos y documentos
solicitados.
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ADMISIÓN: La universidad ute valorará tu
postulación y una vez admitido te enviaremos un
link para que puedas continuar con el proceso.
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REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás
seleccionar las asignaturas y formas de pago,
podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta
última opción la primera cuota podrás pagarla
hasta el 08 de febrero de 2022 y la segunda hasta
el 04 de julio de 2022.
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PAGO DE MATRÍCULA: Podrás efectuar pagos
mixtos, en efectivo, transferencias y tarjeta de
crédito, hasta 12 meses sin intereses.

Comunícate con nosotros:

Admisiones Posgrados

Rodrigo Saquicela

Oficina de Posgrados

posgrados@ute.edu.ec
02 2990 800 Ext. 2225 Quito
02 376 7811 Ext. 130 Santo Domingo

rodrigo.saquicela@ute.edu.ec
096 204 9712
02 376 7811 Ext. 115

02 2990 800
Ext. 2411 – 2662

DIRECCIÓN
Sede Santo Domingo: Vía Chone Km. 4 ½ y Av. Italia

posgradosUTE.ec

