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PRESTIGIO INSTITUCIONAL
La mejor universidad pública del país y una de las
mejores de Latinoamérica, según rankings
internacionales.
CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido, que invitan a
permanecer en contacto con la naturaleza.
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Nuestros programas responden a las
necesidades de la sociedad.

CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES
Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de
investigación y networking.
INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y
herramientas tecnológicas que complementan la
formación de calidad.
EMPLEABILIDAD
Graduados con alta tasa de empleabilidad en
empresas nacionales y extranjeras.

Creces tú,
crece
tu entorno.
La Maestría en Ingeniería Naval tiene por objetivo formar
profesionales capaces de liderar la implementación de
soluciones innovadoras de ingeniería en la industria marítima
regional. Esto en cualquier etapa del ciclo de vida, desde la
concepción de un diseño hasta su reciclaje. El programa prepara
a los participantes para trabajar a nivel gerencial y de asesoría en
instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como
internacional, diseñando soluciones innovadoras y sostenibles
para la industria marítima. Se busca disminuir el impacto al
hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.

Campus ESPOL

Perfil del postulante

Perfil del egresado

Podrán postular profesionales con título

El profesional egresado de esta Maestría

de tercer nivel de grado,

será capaz de implementar las diferentes

preferentemente en Ingeniería Mecánica,

etapas de un proyecto naval innovador

Ingeniería Naval, Ingeniería en Petróleos,

combinando, de forma eficiente, las

Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en

metodologías propias de la industria

Materiales, Ingeniería Industrial,

marítima y las buenas prácticas recomendadas

Ingeniería Civil, Física, y Matemáticas.

por el PMI para su planeación y ejecución de

En el caso de profesionales que no se

forma sustentable. El egresado determinará

ajusten al perfil de ingreso, deberán

el impacto del proyecto en el contexto

acreditar experiencia profesional en

regional, tomando en cuenta factores

gestión de proyectos en el área naval u

socioculturales, económicos e

oceánica.

institucionales.

Algunos de nuestros docentes
Chris McKesson tiene 30 años de experiencia en el desarrollo de
proyectos “no convencionales” para las Armadas de varias potencias
mundiales. Estos proyectos incluyen vehículos de alta velocidad y
sistemas de propulsión con bajas emisiones de carbono. En 2008,
Chris decidió centrarse en la formación de una futura generación de
arquitectos navales como instructor universitario en USA y Canadá.

Rubén Paredes Arquitecto naval con experiencia en el análisis de
problemas marinos que involucran la interacción de estructuras
usando CFD. Formado en ESPOL, USP (Brasil), Davison Lab (USA), y MIT
(USA). Gestor de convenios de colaboración con universidades
internacionales e industria local. Actualmente impulsa el desarrollo de
una embarcación planeadora cero emisiones para Galápagos.
Franklin J. Domínguez tiene 40 años de experiencia en diseño,
construcción y modificaciones extremas de monocascos,
catamaranes y lanchas rápidas. Es un referente local en el
desarrollo de tecnología innovadora como los primeros
catamaranes de fibra de vidrio, formas de proa no
convencionales, y uniones híbridas entre acero y PRFV. Franklin
tiene experiencia como profesor en ESPOL.

Maestría en Ingeniería Naval
DURACIÓN 1 AÑO

Formación Disciplinar Avanzada
Investigación
Titulación

M1

Fundamentos de Ingeniería Naval

48 horas

M2

Gestión de proyectos

36 horas

M3

Experimentación de sistemas navales

48 horas

M4

Principios de diseños de buques

56 horas

M5

Marco legal marítimo I

32 horas

M6

Formulación de proyecto

24 horas

M7

Análisis de estructuras navales

48 horas

M8

Gestión de proyectos marítimos

26 horas

M9

Gestión de mantenimiento

40 horas

M10

Diseño de buques

32 horas

M11

Innovación en el diseño de buques

40 horas

M12

Unidad de títulación

32 horas

Requisitos de
admisión
Certificado del registro de título
emitido por el Senescyt y Copia del
título apostillada o legalizada por vía
consular (en caso de contar con título
extranjero)
Copia de calificaciones académicas del
último título obtenido
Presentación de prueba de admisión a estudios
de postgrados (PAEP)
Carta de motivación de máximo 600 palabras
Currículum de máximo 2 hojas
Carta de recomendación profesional o académica
Copia a color de cédula de identidad ecuatoriana o pasaporte
(para extranjeros)
Certificado de dominio de inglés
Carné de discapacidad (en los casos que aplica)

Para estudiantes extranjeros:
Copia de cédula de identidad si la tiene, o en su defecto,
copia a color del pasaporte vigente.
Copia del título de tercer nivel apostillado o legalizado por vía consular.
Certificado de registro del título de tercer nivel emitido por la Senescyt.

Tecnología
Herramientas digitales: Canvas, software de diseño, acceso al supercomputador de
ModeMat de la EPN.

Horarios de la maestría
Modalidad semi presencial.
Plataforma de aprendizaje CANVAS.
60% de actividades en línea y 40% presenciales.

Financiamiento
- Crédito directo ESPOL

Mar - Mié - Jue
18h30h a 21h30
-------------------------Sábados
09h30 a 14h30

- Crédito estudiantil bancario

Medios de Pago
Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, cheques certificados
o depósitos.

Facultad de Ingeniería

Marítima y Ciencias del Mar

www.espol.edu.ec/postgrados/

Información y contactos:
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar
Teléfono: +593 9 88023448
Atención lunes a viernes de 8h30 a 16h00
email: maestriasfimcm@espol.edu.ec, rparedes@espol.edu.ec
Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral
Guayaquil - Ecuador

