
Esta subespecialización ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir conocimientos multidisci-
plinarios relacionados con las ciencias biológicas. 
Los estudiantes recibirán cursos con una perspec-
tiva teórico-práctica y tendrán clases con énfasis 
en actividades tanto de campo como de laborato-
rio. 

Subespecialización en
Biología

Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales - COCIBA 

Pueden optar por esta subespecialización los 
estudiantes de cualquier carrera de la USFQ 
(excepto Biotecnología y Biología quienes debe-
rán optar por concentraciones dentro de su 
carrera). Los estudiantes que deseen seguir esta 
subespecialización deben aprobar los cursos 
indicados a continuación, registrarse en el curso 
Coloquios de Ciencias Biológicas y asistir a por lo 
menos 10 coloquios.

Restricciones:
Los cursos Biología Básica, Introducción a la Biolo-
gía, Ecología y Recursos del Ecuador, y Flora y 
Fauna del Ecuador no son válidos para cumplir con 
los requisitos de esta subespecialización.

Recomendaciones: 
   •  El estudiante interesado en seguir una subes-
pecialización del COCIBA debe ponerse en 
contacto con el coordinador de la subespecializa-
ción antes de empezar a tomar los cursos.
   •  Los estudiantes pueden usar los créditos de 
Electivas Libres de Colegio General para tomar 

cursos de la subespecialización.
   •  Los cursos (obligatorios u optativos) usados 
para la especialización del estudiante (licenciatu-
ra o ingeniería) no pueden ser usados para satis-
facer los requisitos (obligatorios u optativos) de la 
subespecialización.
   •  Si el estudiante usa para su especialización los 
cursos aquí señalados para la subespecialización, 
debe hablar con el coordinador de la subespe-
cialización para determinar los cursos equivalen-
tes (dentro del área) que debe tomar.
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Contacto Esteban Suárez
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