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Formar académicos/investigadores y gestores de procesos organizacionales de I+D+i centrados en la 
Gestión de la Ciencia y la Tecnología en las organizaciones públicas y privadas, considerando las 
interrelaciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el ambiente; para contribuir al éxito de los 
procesos de cambio organizacional, a través del uso responsable de la tecnología adecuada en función de 
las características de dichas organizaciones.

Magíster en Gestión de la Ciencia y la Tecnología
      
    

TÍTULO QUE OTORGA:

PERFIL PROFESIONAL

INVERSIÓN

Al finalizar sus estudios, el Magíster en Gestión de 
la Ciencia y la Tecnología estará en capacidad de: 

Desempeñarse como investigadores en el campo 
de los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología, con énfasis en las áreas de política 
científico-tecnológica, sociología de la 
tecnología, ecología política de la tecnociencia, 
evaluaciones integradas de la ciencia y la 
tecnología, entre otras, también como gestores 
tecnológicos, tanto en el ámbito del sector púbico 
como del sector privado. 
Estos profesionales estarán en capacidad de 
responder a la demanda de gestores tecnológicos 
de acuerdo con los objetivos nacionales del 
cambio de la matriz productiva y de la 
incorporación a la sociedad del conocimiento. Ello 
se expresa en el mandato constitucional de 
definición de políticas de fomento de la 
investigación y la innovación; competencia del 
gobierno central y de los gobiernos autónomos 
descentralizadas.

MALLA CURRICULAR

Primer semestre 
Perspectivas sobre el Desarrollo
Teorías Organizacionales
Gestión Tecnológica
Métodos Cuantitativos`

Segundo semestre
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
Dimensión Humana en Organizaciones Innovadoras
Innovación Tecnológica
Métodos Cualitativos
Diseño de Investigación

Tercer semestre
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sistemas complejos
Economía ecológica y política ambiental
Seminario de Tesis

ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Y DESARROLLO HUMANO
DEPARTAMENTO DE

3 semestres

Presencial

DURACIÓN:

MODALIDAD DE ESTUDIO:

GE S T I ÓN  D E  L A C I E NC I A
Y L A T E CNO LOG Í A

CONTACTOS
Página  web:
https://fca.epn.edu.ec/index.php/oferta-academica/posgrado/mgct
Teléfono:
(+593 2) 2976300 ext. 1811

MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

Valor del Arancel:  $6.667,20 
Valor de la Matrícula:  $666,72 

Coordinador del Programa: 
PhD. Andrés Robalino López
Correo: andres.robalino@epn.edu.ec

Secretaria del Programa:
Sra. Mishell Hernández
Correo: mishell.hernadez@epn.edu.ec


