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Ante la emergencia sanitaria ESPOL continúa trabajando en todas sus funciones, tanto aca-
démicas como administrativas para cumplir con su misión.

Para seguir impulsando el crecimiento profesional de nuestros estudiantes de postgrado, 
ESPOL pone a disposición las siguientes becas y ayudas económicas:

Cada programa podrá otorgar descuentos sobre los aranceles para estudiantes que estén
al día en sus pagos. 

  

Se analizará la situación particular de cada estudiante con el objetivo de renegociar los 
montos y plazos de pago sin ningún interés o recargo.

Los estudiantes regulares, postulantes admitidos, o interesados en ingresar a los programas 
de investigación de la ESPOL, pueden aplicar a las ayudas económicas de manutención de los 
siguientes programas:

a.  Ayudas económicas para estudiantes de maestrías en investigación y doctorados

Adquisición de plataforma y software para implementar clases virtuales.

Capacitación a 160 profesores en metodologías académicas virtuales y en el uso de 
plataformas para enseñanza en línea.

Entre el 13 de marzo y el 16 de mayo se habrán dictado 90 cursos en modalidad online 
con un total de 817 estudiantes de postgrado.

Actualmente los estudiantes de postgrado reciben clases virtuales con 73%
de satisfacción.

www.espol.edu.ec

Y NO SE DETENDRÁ

1.  Consideraciones con nuestros actuales estudiantes

2. Becas

PROGRAMA UNIDAD ACADÉMICA

Doctorado en Ciencias 
Computacionales 
Aplicadas.

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Computación

INICIO DE
COHORTE EMAIL 

Cohortes en 
curso mvillavi@espol.edu.ec

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Computación

Mayo asappa@espol.edu.ec
Doctorado en 
Ingeniería 
Eléctrica
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Financiamiento
La ESPOL otorgará los montos de financiamiento que se detallan a continuación. Estos 
montos apoyarán la manutención mensual del estudiante que apruebe el proceso de postula-
ción y cumpla con los requisitos para la obtención de la ayuda, de acuerdo al número de becas 
disponibles.

Compromisos del estudiante
El estudiante tendrá la obligación de dedicar 10 horas semanales como ayudante de docencia 
o investigación.

PROGRAMA MONTO MENSUAL MONTO TOTAL DURACIÓN 

Maestrías USD 500 USD 10.000 Hasta 2 años 

Doctorados USD 600 USD 26.400 Hasta 4 años 

Término
Del 27 de
abril
al 27 de
junio

Término
Del 16 de
septiembre 
al 16 de
octubre. 

PLAZOS DE
POSTULACIÓN

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Computación

Cohortes en 
curso
Inicio en octubre

Cohortes en 
curso
Inicio en octubre

Octubre

Octubre dochoa@espol.edu.ec

lfsanche@espol.edu.ec

Maestría en Ciencias 
Computacionales

Maestría en 
Desarrollo Rural

Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanísticas

Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Humanísticas

Maestría en 
Biociencias 
Aplicadas

Facultad de Ciencias 
de la Vida. (Maestría 
en red universitaria)

Maestría en 
Ciencias 
Económicas

Maestría en 
Ciencias de los 
Alimentos

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias 
de la Producción

Cohortes en
curso Inicio en 
septiembre

jmceva@espol.edu.ec

fcornejo@espol.edu.ec

Octubre
Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería 
Mecánica

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias 
de la Producción

jperal@espol.edu.ec

dlemus@espol.edu.ec
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Debido al estado de emergencia, y considerando que los ecuatorianos nos encontramos en 
condiciones de vulnerabilidad, cada nuevo estudiante admitido podrá recibir el 10% de beca 
para su colegiatura. Este beneficio aplica a nuevas cohortes que inicien en el primero y segun-
do término de 2020-2021.

b.  Becas para programas con trayectoria profesional y de investigación

•  La Unidad Académica genera un link y se lo envía al estudiante.

•  El estudiante realiza su pago en línea con tarjeta de crédito o 
débito.

•  El estudiante y la Unidad Académica reciben inmediatamente un 
correo de confirmación de la transacción realizada.

Descuento en matrícula: Los postulantes admitidos a programas con trayectoria profesional 
o de investigación podrán acceder a un 25% de descuento en la matrícula. Este descuento 
aplica para cohortes que inicien en el primero y segundo término 2020-2021.

3. Otras ayudas económicas

Para facilitar a los estudiantes de postgrado el pago de sus cuotas, se ha implementado el 
nuevo sistema Link to Pay, con el siguiente procedimiento:

4.  Botón de pago para postgrados con centro de cobro ESPOLTECH

Link to Pay


