
 

 

 
 

5. Copia de calificaciones certificada por la universidad donde se formó. 

6. Hoja de vida (formato libre, límite 2 páginas). 

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS 

Duración de la maestría: 9 meses (clases), 3 meses (tesis + proceso de graduación).  

Inicio de clases: 29 de octubre del 2021 

¿Cómo puedo inscribirme? 

Primer paso: Inscribirse hasta el 18 de agosto en el siguiente link para rendir la prueba de admisión PAEP, la cual tiene un 
costo de $ 160. Este examen lo realizará en línea en dos fechas el 28 de agosto u 11 de septiembre. El PAEP no es una prueba 
compleja y la entrevista tiene un peso importante en el proceso de selección, así como otros criterios. También se proveerá 
una guía de la prueba PAEP. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4yvt9iDREaFrjF8VFIjwf4GhwWDPY5LhVuJovXc1rBUMUg3Rks0OEE
4RUVCWjI2NVlESzlCQ1Q0Ti4u 

Segundo paso: 

¿Qué documentos necesito presentar para ingresar? 

Paralelamente al proceso de rendición de la prueba PAEP, se deben entregar los siguientes documentos a través de la 
plataforma de Sistema de Gestión de Administración de Postgrado de la ESPOL (SGAP). Para más información sobre esto puede 
comunicarse al correo: maestria.espol@espol.edu.ec 

Documentos a cargar: 

1. Copia a color de la cédula de identidad (ambos lados). 

2. Copia a color del certificado de votación (ambos lados). 

3. Copia a color del título obtenido en la universidad donde se formó. 

4. Registro de título de tercer nivel en SENESCYT (captura de pantalla desde web de SENESCYT). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4yvt9iDREaFrjF8VFIjwf4GhwWDPY5LhVuJovXc1rBUMUg3Rks0OEE4RUVCWjI2NVlESzlCQ1Q0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4yvt9iDREaFrjF8VFIjwf4GhwWDPY5LhVuJovXc1rBUMUg3Rks0OEE4RUVCWjI2NVlESzlCQ1Q0Ti4u


 

 

7. Dos recomendaciones/referencias ya sean académicas, investigativas o profesionales que validen su 
experiencia/trayectoria académica o profesional (formato libre). 

8. Carta de motivación (formato libre). 

9. Certificado de haber aprobado el nivel B1 de inglés (emitido por entidades autorizadas ECCE, TOELF, IETLS, CELEX, 
entre otros). Si no cuenta con este certificado, se considerará el puntaje obtenido en la prueba PAEP en la sección de 
inglés. 

10. Si su título es extranjero, copia de título de tercer nivel de grado apostillado o legalizado vía consular y certificado de 
registro de título emitido por la SENESCYT. 
Copia a color de carnet de discapacidad (en caso de que aplique). 

¿Existe algún otro requisito? 
Si, una vez enviados todos los documentos, el postulante será contactado para realizar una entrevista a través de 
plataformas de videoconferencias. 

¿Cuál es la malla académica de la maestría? 
Duración 1 AÑO / 30 Créditos 

 

¿Cuál es la forma de graduación? 

La forma de graduación es desarrollando las asignaturas de la unidad de titulación y mediante un proyecto de titulación, que 
son guiados por su profesor/tutor. 

¿Cuál es el horario de clases y la modalidad? 
Las clases son los viernes 4 h (18.00-22.00), sábado 6 h y domingo 6 h (8.00-14.00). 

Las clases son presenciales, sin embargo, debido a la actual situación de la pandemia y lineamientos institucionales, las 
clases iniciarán de forma virtual hasta nueva orden. 



 

 

¿Cuál es la metodología de calificación? 

Se califica con política de evaluación ejecutiva. Es decir, 30% examen, 20% trabajo autónomo, 20% trabajo en clase y 30% 
proyecto/deber. 

¿Cuál es la inversión y forma de pago? 

El costo total de la maestría es la matrícula de $ 500 + arancel de $ 9000. Revisar el esquema de costos y pagos a 
continuación. ¡Aplica a las becas y ayudas económicas para las clases que inician en octubre! 

 

Cualquier inquietud adicional, no dude en contactarnos al mail: maestria.civil@espol.edu.ec 
 y al número 0997700405 o 0999512433. 

  

mailto:maestria.civil@espol.edu.ec


 

 

COSTOS Y ESQUEMA DE PAGOS 
 

El costo de la maestría en Ingeniería Civil con mención en Construcción y Saneamiento es de $ 

500 la matrícula y el arancel $ 9000. La siguiente tabla indica las fechas importantes y formas 

de pago. 

ACTIVIDADES/PLAZOS VALOR ($) 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 17 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 28 de agosto de 2021 (vía virtual). 
160 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 31 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 11 de septiembre de 2021 (vía virtual). 
160 

Matrícula (se paga hasta la última semana de septiembre). 500 

Arancel de la maestría en Ingeniería Civil con mención en Construcción 

y Saneamiento. 
9000 

El primer pago debe cancelarse hasta antes del 29 de octubre que sería 

el primer día de clases. 
1500 

El segundo pago se debe cancelar a lo largo del mes de noviembre 1875 

Pago de segundo arancel hasta finales de febrero 1875 

Pago de tercer arancel hasta finales de abril 1875 

Pago de cuarto arancel hasta finales julio 1875 

 

• Los pagos pueden realizarse a través de tarjeta de crédito, transferencia bancaria o 

depósito en ventanilla de la ESPOL. 

• El pago con tarjeta de crédito puede realizarse a través de la plataforma de pago 

implementada por Decanato de Postgrado de la ESPOL.  

• Se puede diferir el pago siempre y cuando las tarjetas VISA y MASTERCARD hayan 

sido emitidas por el Banco del Pacífico. 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

5% del arancel total, para los primeros registrados.  

5% del arancel total, por ALUMNI ESPOL.  

5% por arancel total, para los estudiantes del primer cuartil de su promoción del ranking de 

graduados. 

5% por arancel total, por discapacidad. 

5% por arancel total, por pertenecer a miembros de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio. 

10 % del arancel total por el pago total de la maestría. 

10 % del arancel total por el pago de grupos mínimo de 3 personas. 

5% del arancel total, mínimo de 2 personas. 

Nota: Los descuentos no pueden sobrepasar el 20% por persona. Por ejemplo: 5% Alumni 

+ 5% primeros registrados + 10% pago total de la maestría = 20% en total. 

  



 

 

PLAN DE PAGOS CON 10% DE BECA Y AYUDA ECONÓMICA 

ACTIVIDADES/PLAZOS VALOR ($) 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 17 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 28 de agosto de 2021 (vía virtual). 
160 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 31 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 11 de septiembre de 2021 (vía virtual). 
160 

Matrícula (se paga hasta la última semana de septiembre). 500 

Arancel de la maestría en Ingeniería Civil con 10% de ayuda económica. 8100 

El primer pago debe cancelarse hasta antes del 29 de octubre que sería 

el primer día de clases. 
1200 

El segundo pago se debe cancelar a lo largo del mes de noviembre 1725 

Pago de segundo arancel hasta finales de febrero 1725 

Pago de tercer arancel hasta finales de abril 1725 

Pago de cuarto arancel hasta finales julio 1725 

 

PLAN DE PAGOS CON 15% DE BECA Y AYUDA ECONÓMICA 

ACTIVIDADES/PLAZOS VALOR ($) 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 17 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 28 de agosto de 2021 (vía virtual). 
160 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 31 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 11 de septiembre de 2021 (vía virtual). 
160 

Matrícula (se paga hasta la última semana de septiembre). 500 

Arancel de la maestría en Ingeniería Civil con 15% de ayuda económica. 7650 

El primer pago debe cancelarse hasta antes del 29 de octubre que sería 

el primer día de clases. 
1200 

El segundo pago se debe cancelar a lo largo del mes de noviembre 1600 

Pago de segundo arancel hasta finales de febrero 1600 

Pago de tercer arancel hasta finales de abril 1600 

Pago de cuarto arancel hasta finales julio 1650 

 

PLAN DE PAGOS CON 20% DE BECA Y AYUDA ECONÓMICA 

ACTIVIDADES/PLAZOS VALOR ($) 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 17 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 28 de agosto de 2021 (vía virtual). 
160 

Registro para rendir el examen PAEP hasta el 31 de agosto. Fecha del 

examen PAEP: sábado 11 de septiembre de 2021 (vía virtual). 
160 

Matrícula (se paga hasta la última semana de septiembre). 500 

Arancel de la maestría en Ingeniería Civil con 20% de ayuda económica. 7200 

El primer pago debe cancelarse hasta antes del 29 de octubre que sería 

el primer día de clases. 
1200 

El segundo pago se debe cancelar a lo largo del mes de noviembre 1500 

Pago de segundo arancel hasta finales de febrero 1500 

Pago de tercer arancel hasta finales de abril 1500 

Pago de cuarto arancel hasta finales julio 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 


