GRADÚATE EN

1 AÑO

INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Petróleos Mención en Procesos de Producción e Industrialización de
Hidrocarburos de la Universidad UTE, tiene como objetivo formar profesionales con
una visión global que puedan desempeñarse en cualquier área de la Industria de los
Hidrocarburos.
El programa está diseñado con énfasis en las fases de la producción y la
industrialización que son las áreas de mayor empleabilidad en la actualidad. La
Maestría cuenta con docentes de reconocida trayectoria profesional, buscando
formar líderes para las empresas hidrocarburíferas a nivel nacional e internacional.

Modalidad
Título
MAGÍSTER EN PETRÓLEOS MENCIÓN EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN E
Horarios
INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS
Resolución de aprobación CES: RPC-SO-15-No.315-2020
Modalidad: Presencial - Híbrida
El primer período académico es virtual, contamos con plataforma ZOOM
corporativa y plataforma MOODLE educativa.
Duración: 1 año (2 semestres)
Horarios
Adaptados a los turnos de trabajo de campo. Se programa clase en los
14 días de descanso, modalidad virtual, en horario de 18h30 a 22h30.
Campus
UTE Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús.

VENTAJAS
• El profesional adquirirá conocimientos y habilidades que le permitan impulsar el
desarrollo nacional y regional de la industria hidrocarburífera y sera capaz de tomar
decisiones con criterio de responsabilidad en las diferentes actividades de la
producción e industrialización de hidrocarburos.
• Obtendrá una formación que le permitirá ejercer cargos directivos en las empresas
más grandes del país o instituciones del estado y resolver los problemas de cada
una de las etapas de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera.
• Compartirá experiencias con docentes de amplia experiencia académica y
profesional, que han ocupado altos cargos en muchas empresas petroleras
nacionales y transnacionales.

REQUISITOS
1. Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
2. Hoja de vida
3. Copia a color de cedula de ciudadanía.
4. Certificado de conocimiento de idioma extranjero
5. Los profesionales que pueden acceder al programa son aquellos con titulo en las
siguientes ingenierías: Petróleos, Química, Macánica, Geología, Mecatrónica,
Sistemas, Ambientales, Industriales y Civiles.
6. Presentar carta de motivación.

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

• La Industria de los Hidrocarburos
• Gestión de Reservorios de Hidrocarburos
• Desarrollo de Campos Petroleros
• Medición, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos
• Proyectos de Recuperación Mejorada de Hidrocarburos
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• Industrialización del Petróleo y Gas Natural
• Gestión Ambiental
• Sistemas Integrados de Gestión en la Industria de los Hidrocarburos
• Gestión de Proyectos en la Industria de los Hidrocarburos
• Trabajo de Titulación / Seminario de Titulación

2
*Programa sujeto a cambios.

INVERSIÓN
Antes: $ 8.214
Incripción
Gratuita

Ahora: $ 5.550

Matrícula Gratuita
por pronto pago

25% Descuento
en Aranceles

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
PRONTO PAGO

PAGO EN 2 CUOTAS
1

$ 5.550
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25% Matrícula ($185) + 50% Arancel ($2.775)
A cancelar hasta el término de las matrículas extraordinarias.

50% Arancel ($2.775)
A cancelar hasta antes del inicio del segundo período académico.

FORMAS DE PAGO
BOTÓN DE PAGOS

Solo si el pago es con tarjeta 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.

LLAMADA
(+593) 098 359 7749

VENTANILLA UTE

Los pagos con tarjeta de crédito también
los puedes realizar con asesoría
personalizada de nuestra Tesorería.

Acercarse a la ventanilla dentro de la
institución desde las 08h00 hasta las
17h00 de lunes a viernes.

Asercarse con su número de cédula, solo de
lunes a viernes.

VENTANILLAS

BANCA WEB
1

Debido a las cargas diarias se recomienda realizar
el pago desde las 09h00 hasta las 15h00.

Ingresar a su portal
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Campo Cod.alumno
Escribir el código de registro
(Número que se asigna a cada estudiante
al momento de su inscripción)

Campo Descripción
Colocar sus nombre apellidos,
carrera cursada, semestre o el
motivo del pago.
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Ingresar a Servicios - Facturas:
Ubicar Universidad UTE
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VENTANILLAS

Seleccionar el valor que se
presenta para el pago y guardar

Asercarse con su con su número de registro,
indicar que ubiquen su cédula, pasaporte o sus
apellidos y nombres. Solo de lunes a viernes.

Considerar que el pago en los bancos lo pueden realizar al siguiente día de la
inscripción, al no ser en línea debemos realizar la migración en el Cash para que se
presente la información, proceso que se lo realiza diariamente a partir de las 17h00.

CONVOCATORIA 2022
CALENDARIO

ACTIVIDAD
INSCRIPCIONES

Del 04 de octubre de 2021 al 02 de marzo de 2022

PROCESO DE ADMISIÓN

Hasta el 04 de marzo de 2022

MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 05 de marzo de 2022

PAGO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 06 de marzo de 2022

MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Del 07 al 12 de marzo de 2022

PAGO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Hasta el 13 de marzo de 2022

INDUCCIÓN

11 de marzo de 2022

NIVELACIÓN

Del 07 al 11 de marzo de 2022

INICIO DE CLASES

14 de marzo de 2022

PERFIL DEL TITULADO
• Identifica y gestiona procesos de la industria hidrocarburífera en sus fases de
Downstream, Middlestream y Upstream.
• Conoce los aspectos legales y normativos de la industria.
• Identifica y aplica tecnologías en la optimización del uso de los recursos para la
explotación, producción e industrialización de hidrocarburos.
• Participa en el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras, sostenibles y
sustentables.

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 13 de marzo de 2022 y la segunda hasta el
08 de agosto 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

Fausto Ramos

Oficina de Posgrados

posgrados@ute.edu.ec
02 2990 800 Ext. 2225

fausto.ramos@ute.edu.ec
098 369 9492
02 2990 800 Ext. 2564

02 2990 800
Ext. 2411 – 2662

DIRECCIÓN
Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

posgradosUTE.ec

