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- Formar Doctores (Ph.D.) en Ciencia y Tecnología de Alimentos bajo los más altos estándares 
internacionales, en lo que concierne a excelencia académica y producción científica. 
- Apoyar al fortalecimiento de la investigación a través de las actividades académicas y científicas de 
la EPN y en general de la universidad Ecuatoriana.
- Desarrollar y promover la investigación científica técnica en forma sistemática orientada a dar 
alternativas de solución a problemas de la industria y de la sociedad principalmente ecuatoriana.

PERFIL PROFESIONAL

CONTACTOS

MALLA CURRICULAR

Al finalizar sus estudios, el Doctor en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos estará en capacidad de:
 
Desarrollar investigaciones científicas originales 
que contribuyan a dar respuesta a interrogantes 
científicas y demandas prácticas de la sociedad en 
el área de ciencia y tecnología de los alimentos. 
Elaborar propuestas de investigación o trabajos 
estructurados científicamente, que aporten al 
desarrollo de nuevos productos en base de los 
conocimientos en química de alimentos y sus 
modificaciones durante el procesamiento. 
Participar e interactuar en grupos de investigación 
interdisciplinarios. 
Analizar con profundidad y valorar 
fundamentadamente los resultados de 
investigaciones científicas en el área de ciencia y 
tecnología de alimentos. 
Publicar los resultados de sus trabajos en revistas 
de reconocido prestigio internacional. 
Participar en la formación de investigadores. 
Realizar una actividad científica bajo principios 
éticos, morales, en base del contexto 
socioeconómico nacional, y con respeto a las 
regulaciones relacionadas con la protección 
intelectual. 

Doctor(a) en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

TÍTULO QUE OTORGA:
DURACIÓN:
8 periodos académicos ordinarios,
con 1440 horas en la fase de escolaridad

MODALIDAD DE ESTUDIO:
Presencial a tiempo completo

INVERSIÓN POR SEMESTRE

USD 215,66*
* (valor homologado HCP) 

Primer semestre
Operaciones Unitarias e Ingeniería de Alimentos
Materiales funcionales y biomatrices
Química orgánica / Productos naturales 

Segundo semestre
Biocatálisis
Química bioinorgánica
Propuesta de investigación doctoral 

Tercer semestre
Optativa I
Optativa II
Defensa de Propuesta de investigación doctoral 

Cuarto semestre
Avance investigación 4

Quinto semestre
Seminario de avance de investigación I
Avance investigación 5

Sexto semestre
Seminario de avance de investigación II
Avance investigación 6

Séptimo semestre 
Seminario de avance de investigación III
Avance investigación 7

Octavo semestre 
Tesis Doctoral
Defensa de Tesis Doctoral

Dra. Jenny Ruales
Directora del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Correo : jenny.ruales@epn.edu.ec  
Teléfono: (+593 2) 2976300 

ext. 4236/4242

Página web: 
https://www.epn.edu.ec/posgrados/
doctorados/doctorado-ciencia-tecnologia-alimentos/

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Campus “J. Ruben Darío Orellana R.”
Ladron de Guevara E11-253
Ingeniería Química y Agroindustria
Quito, Ecuador

Ing. Mayra Molina
Asistente del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Correo : mayra.molina@epn.edu.ec  Correo: doctorado.alimentos@epn.edu.ec


