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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) invita a los profesionales del país a postularse ´on line´ en las 
maestrías en: Diseño con mención en Innovación de Calzado y en Ingeniería Civil con mención en 
Estructuras Metálicas.

Los interesados en participar en estos programas de estudios podrán inscribirse hasta el viernes 19 de 
junio a través de postulación.uta.edu.ec y para mayor información pueden ingresar a www.uta.edu.ec 
hacer clic en el botón POSGRADO.

Para la maestría en Diseño, con mención en Innovación de Calzado, se trabaja en conjunto con la 
Cámara Nacional de Calzado (Caltu) y con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (Ciatec) de México.

Introducción a la tecnología del calzado, métodos de diseño aplicado, inteligencia competitiva, 
modelado de calzado, gestión de calidad del diseño en procesos productivos, metodología y diseño de 
la investigación I son algunos de los módulos que recibirán durante un año los posgradistas.

Las clases inician el 1 de octubre de 2020, el programa se desarrollará en Ecuador (9 asignaturas) y 
México (3 asignaturas) en el Ciatec. El costo es de 6500 dólares incluye colegiatura en Ecuador-México 
y rubros de titulación.

Mientras que la maestría en Ingeniería Civil con mención en Estructuras Metálicas arrancará el 8 de 
octubre de 2020. La malla curricular será: metodología de la investigación, diseño de experimentos, 
control e

inspección de juntas soldadas, puentes metálicos, seguridad industrial, diseño de cimentaciones, 
estructuras metálicas, entre otras.

El cronograma de matrículas es: ordinarias del 13 al 19 de julio, extraordinarias de 3 al 17 de agosto y las 
especiales de 18 de agosto al 1 septiembre de 2020. El costo de la maestría es de 6500 dólares 
(matrícula y colegiatura) y tiene una duración de un año.

Freddy Salazar funcionario de la Dirección de posgrados, indicó que los requisitos para postular en los 
programas de posgrados son: cédula de identidad, certi�cado de votación, título de tercer nivel y 
cumplir con el proceso de admisión de la UTA, toda la documentación deberá ser remitida en formato 
PDF a los correos fdaa_posgrado@uta.edu.ec o �cm_posgrado@uta.edu.ec


