ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRÍA

CONVOCATORIA
DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
(PhD in Food Science and Technology) 2020 -2024

“La tecnología al servicio del hombre”
Descripción del programa
El objetivo del programa es formar doctores (Ph.D.) en Ciencia y Tecnología de Alimentos bajo
los más altos estándares internacionales de excelencia académica, que aporten al desarrollo y
promoción de la investigación científico-técnica y de la innovación para dar alternativas de
solución a problemas de la industria y de la sociedad a nivel regional y ecuatoriana
principalmente.
El doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos presenta el enfoque multi-, inter- y
transdisciplinar, que se desarrollará conjuntamente con estudiantes y profeso dentro de las
líneas de investigación del doctorado
Convocatoria
Se convoca a los docentes e investigadores de las IES y a profesionales al proceso de
admisión del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos* de la EPN, de
acuerdo con los requisitos establecidos para la realización de estudios doctorales. Las
postulaciones se recibirán de conformidad con el siguiente cronograma de admisión:

CALENDARIO DE ADMISIONES
Inicio de convocatoria
Recepción de
postulantes

solicitudes

22 de julio del 2020
de

admisión

de

Hasta el 31 de agosto del 2020, 16:00 horas

Presentación de resultados de evaluación de
documentos y méritos de los postulantes

11 de septiembre del 2020

Examen de admisión

21 de septiembre del 2020

Entrevistas

21 y 22 de septiembre del 2020

Publicación de resultados de postulantes admitidos
al programa de doctorado

9 de octubre del 2020

Inicio de actividades curriculares

16 noviembre del 2020

La información detallada del programa doctoral, de los requisitos para la inscripción, y de la recepción de
documentos se encuentra disponible en la dirección electrónica http://doctoradoalimentos.epn.edu.ec
Más información:
Correo electrónico: doctorado.alimentos@epn.edu.ec ; mayra.molina@epn.edu.ec

* Aprobado en Resolución RPC-SE-01-No.022-2020 del Consejo de Educación Superior.
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Actividades previo al examen
Los aspirantes deben tener instalado: Moodle y WEBEX
-

14 de septiembre, Ingreso de nombres de postulantes en el aula MOODLE
15 de septiembre, Inducción de uso del aula virtual para el examen
16 de septiembre, Examen piloto
21 de septiembre, Examen de admisión
21 y 22 de septiembre: Preguntas técnicas del uso del aula virtual
28 de septiembre, Examen de admisión.

