
MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

( R P C - S O - 3 5 - N O . 6 6 4 - 2 0 1 7 )

Formar profesionales investigadores con altos estándares académicos, que dispongan de los conocimientos y 

destrezas necesarios para generar soluciones innovadoras para el aprovechamiento sustentable de minerales y 

residuos metálicos, con el fin de fortalecer el desarrollo de la metalurgia en el Ecuador.

Magíster en Metalurgia
      
        N/A

Costo a pagar por estudiante:

TÍTULO QUE OTORGA:

PERFIL PROFESIONAL
INVERSIÓN

MENCIÓN: 

Al finalizar sus estudios, el Magíster en Metalurgia 
estará en capacidad de: 

Fortalecer la investigación de procesos extractivos 
de aprovechamiento sustentable de minerales 
primarios y secundarios.
Promover la investigación científica de procesos 
metalúrgicos que permitan reciclar y valorizar 
subproductos y residuos metálicos de la industria 
ecuatoriana, minimizando su impacto ambiental.
Desarrollar procesos de mitigación de los 
problemas ambientales generados por residuos 
metalúrgicos industriales depositados antes de la 
vigencia de la normativa actual.
Difundir las investigaciones desarrolladas en el 
área metalúrgica al sector industrial y de 
profesionales relacionados con el área estudiada a 
través de seminarios y asesoramiento técnico al 
sector productivo.
Ejercer su profesión con ética profesional, 
haciendo de la honestidad el principio básico de 
comportamiento en todos los actos.
Promover siempre el respeto mutuo, la honestidad, 
el apego a la verdad y el compromiso tanto con la 
institución que los formó como con la sociedad en 
general.
Incrementar continuamente sus conocimientos a 
través del autoaprendizaje, la investigación 
formativa y el trabajo en equipos 
multidisciplinarios.

MALLA CURRICULAR

 $7.649,23 

CONTACTOS
Página: 
https://www.epn.edu.ec/carreras/ofertaacademica/posgrados/
maestrias

Teléfono:
(+593 2) 2976300 ext. 5801, 4320

METALURGÍA EXTRACTIVADEPARTAMENTO DE

4 semestres

Presencial

DURACIÓN:

MODALIDAD DE ESTUDIO:

Primer semestre
Metalurgia Extractiva
Procesamiento de minerales
Química del estado sólido y sus aplicaciones
Técnicas de análisis y caracterización de materiales

Segundo semestre 
Procesos metalúrgicos industriales
Reciclaje y valorización de residuos industriales
Metalurgia Física
Gestión ambiental en la industria minera

Tercer semestre 
Diseño de plantas metalúrgicas
Factibilidad Económica de proyectos metalúrgicos
Simulación de procesos metalúrgicos
Diseño de la investigación científica

Cuarto semestre 
Tesis

M E TA LU R G I A

Coordinadora de la Maestría en Metalurgia
Dra. Alicia Guevara
Correo: alicia.guevara@epn.edu.ec

Secretaría de Posgrado FIQA
Sra. Silvia Muriel
Correo: silvia.muriel@epn.edu.ec


