REQUISITOS DE INGRESO
Descripción
1. Copia simple de calificaciones o récord de rendimiento académico del último grado que
obtuvo.
2. Planilla de luz actualizada para validar datos del Contrato Educativo de Postgrados.
3. Para postulantes que obtuvieron su título de tercer nivel de grado en el Ecuador,
certificado de registro de título emitido por la Senescyt.
4. Para postulantes que obtuvieron su título en el extranjero, copia del título de tercer
nivel de grado apostillada o legalizada por vía consular, y certificado de registro de título
emitido por la Senescyt.
5. Para postulantes ecuatorianos, copia a color de cédula de identidad. Para los
postulantes extranjeros, copia de la cédula de identidad si la tiene, o en su defecto, copia
a color del pasaporte vigente.
6. Para postulantes ecuatorianos, copia a color de certificado de votación actualizado.
7. Prueba de aptitud (PAEP, EXAIP u otra).
8. Certificado de suficiencia de inglés de nivel B2, según el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas. En el caso de que el aspirante no cumpla con este requisito,
podrá ser admitido con nivel B1, bajo la condición de que, al cabo del primer semestre
demuestre haber alcanzado el nivel B2.
9. Carta de exposición de motivos.
10. Una recomendación académica o profesional.
11. Asistir a una entrevista personal con el coordinador del programa o el docente o
profesional asignado, para lo cual se podrán usar incluso medios digitales, en la fecha
que le sea signada.
12. Dado que el presente programa de maestría es ejecutado en el marco de una red de
cooperación entre las Universidades participantes, los requisitos generales de ingreso
del estudiante responderán en todo caso a los Reglamentos Internos vigentes de
Estudios de la IES en la cual formalizará su ingreso.
13. Cubrir la cuota de inscripción establecida.
14. Documento oficial que acredite Capacidades Especiales (de ser el caso).
15. Hoja de vida o portafolio artístico en formato simple.
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