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· El programa de doctorado en Microbiología ofrece varios tipos de becas  y 
ayudas financieras que se otorgan de acuerdo a las calificaciones y 
rendimiento de los aspirantes.  Este proceso requiere un análisis caso por 
caso, en relación a la situación de cada aspirante.    

· Profesores de alto nivel de formación científica. 

· Cooperación con centros de investigación internacionales de prestigio mundial. 

· Investigación de problemas contemporáneos y de interés nacional. 

· Laboratorios y tecnología de vanguardia. 

· Posibilidades de becas y financiamiento.

Perfil del aspirante:
· Este programa está diseñado para profesionales que poseen un 

legítimo interés y experiencia en investigación científica en 
áreas relacionadas a la Microbiología.

· El aspirante debe ser una persona capaz de trabajar con altas 
exigencias académicas, en forma independiente y en grupo. 

· Aspirantes motivados, disciplinados, honestos y maduros, que 
sean capaz de cumplir con las expectativas de esta institución.

Perfil del egresado:
LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE PH.D. EN MICROBIOLOGÍA:
· Concluirán su entrenamiento con un conocimiento profundo de 

la microbiología moderna incluyendo técnicas analíticas 
clásicas, bio-moleculares y bioinformáticas. 

· Estarán capacitados para enfrentar problemas del Ecuador 
asociados a microorganismos en distintos ámbitos relacionados 
con salud humana y salud animal.

· Serán capaces de colaborar (con colegas y en forma 
interdisciplinaria), ser emprendedores, responsables de 
dirección o supervisión de proyectos de investigación, 
laboratorios de diagnóstico y de investigación.

· Tendrán una visión clara de los procesos lógicos que llevan a la 
formulación de una hipótesis, análisis de procesos, 
planteamiento de proyectos y la capacidad técnica para llevar a 
cabo una investigación.

· Serán individuos que han demostrado pensamiento 
independiente y creatividad.

· Serán conocedores de aspectos éticos de la investigación 
científica en relación al trabajo con sujetos humanos, seres 
vivos e integridad en el proceso de reporte de datos científicos.

· Serán capaces de escribir artículos científicos y presentar sus 
trabajos en foros científicos.

El Programa:

· El programa de doctorado fue creado con el propósito de promover la 
Microbiología y la investigación científica del país. 

· El programa de doctorado tiene una duración de 4 años, requiere un intenso 
trabajo de investigación y está diseñado para profesionales que tengan una 
trayectoria científica previa.

· La formación incluye entrenamiento en áreas de ética de la investigación, 
bioética y  pedagogía para la enseñanza de la ciencia.  

Campo Ocupacional:

LOS GRADUADOS DEL PROGRAMA ESTARÁN PREPARADOS PARA OCUPAR CARGOS DE:

· Profesores universitarios 
· Científicos en centros de investigación microbiológica 
· Asesoría en el campo de investigación científica 
· Asesoría en las distintas ramas de la microbiología
· Dirección de laboratorios microbiológicos    

Obtén una visión global 
del papel que juega la 

investigación en
microbiología y ciencia 
en el desarrollo de la 

humanidad.
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LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

Inicio de clases:
Enero de cada año.

USFQ 4 años
Materias: 25
Total créditos: 130
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Tiempo completo

· Lunes a viernes:
  07h30 a 19h00
· Sábados:
  09h00 a 18h00
· Domingos:
  09h00 a16h00

Total:
$32.000

Interesados en aplicar a 
becas otorgadas por el 
programa, contactarse:
Natalia Chamorro
Ext. 1789
mchamorro@usfq.edu.ec

Requisitos:
· Título de cuarto nivel (Magister o Máster) 
registrado en la SENESCYT en áreas 
relacionadas a la Microbiología.

· Completar y entregar el formulario de 
admisión al programa y cancelar el rubro 
correspondiente a este trámite. 

· Constar con autoría (o coautoría) de un 
artículo científico publicado en una 
revista científica indexada (PubMed, 
Scopus, Latinindex).

· Demostrar suficiencia en el idioma 
inglés equivalente al B1 del Marco 
Común Europeo.

· Aprobar los exámenes de ingreso de la 
USFQ y continuar el proceso de admisión.

· Entregar tres cartas de recomendación 
académicas y un documento oficial (o 
una copia) que indique la nota de 
graduación o los records oficiales de 
notas durante el posgrado.

· Entregar una carta de aplicación en la 
que se indique la motivación para 
realizar el doctorado.

· Gozar de los derechos de ciudadanía.



Gabriel Trueba, Ph.D.
Director del Programa

Of.: Eugenio Espejo, EE-123
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1836 

gtrueba@usfq.edu.ec

Natalia Chamorro
Asistente Administrativa

Of.: Of.: Eugenio Espejo, EE-106   
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1789

mchamorro@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Edificio Eugenio Espejo, EE 204

T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados

Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824

stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109

T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.financiera@usfq.edu.ec

Para más información sobre el Doctorado en Microbiología, contáctanos:

http://posgrados.usfq.edu.ec
http://phd-microbiologia.usfq.edu.ec 
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