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Escuela de Física 

Con trayectoria de investigación



PERFIL

La maestría en Física está dirigido a profesionales

de ciencias físicas, biofísicos y carreras afines

Maestría en Física 



Contribuir en la formación científica, investigativa y tecnológica

de profesionales inmersos en la Física, a través de

conocimientos avanzados de la disciplina, aplicados en una

adecuada dirección, gestión y desarrollo de proyectos, como

parte de la solución a las necesidades de los distintos sectores

de la sociedad

OBJETIVO

Maestría en Física 



Descripción general

Duración:

 1año y medio

Horario: 

Sábados y domingos de 08:00 a

13:00 y de 14:00 a 17:00

Sede: 

Riobamba

Título que Otorga: 

Magister en física 

Tipo de formación: 

Maestría de investigación

Costo: 

$ 6.500,00

Maestría en Física 



¿Qué hace a este máster único?

- Acceso a Doctorados de investigación

- Vínculo con universidades internacionales 

- Experiencia Docente y laboratorios

especializados
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Malla curricular
- INICIAL MODULO INICIAL

- Notas obtenidas en el proceso de admisión 

- PRIMERO MODULO I

- Métodos Matemáticos para la física 

-Dinámica Clásica

- Teoría Especial de la Relavidad 

-Electrodinámica

 SEGUNDO MODULO II

-Estructura de la Materia

-Mecánica Cuántica

-Física Estadística

-Física Computacional

TERCERO MODULO III

 -Metodología de la Investigación

-Seminario de Tesis

-Tesis y periodo de defensa
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Proceso de admisión
PASO 1: Preinscripción en línea  sisepec.espoch.edu.ec

PASO 2: Pago por derecho del examen de admisión Costo $100

https://ordenespago.espoch.edu.ec/

PASO 3:  Examen de admisión https://repositorioeva.espoch.edu.ec/

PASO 4: Entrevista a los aspirantes seleccionados Notificación al correo

electrónico del postulante para la entrevista

PASO 5: Resultados finales sisepec.espoch.edu.ec
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Requisitos de matrícula
 

- Copia del titulo de tercer nivel

- Hoja de vida en el formato de la Espoch

- Toda solicitud, oficio en papel politécnico

- Copia documentos personales

- 1 Foto tamaño carnet a color 

- Solicitud admisión dirigida Director del IPEC

Requisitos para matricularse es decir luego del proceso de admisión

Maestría en Física 



Contacto

Coordinador de la maestría
de física

sisepec.espoch.edu.ec

Dr. Arquimides Haro

0995625309

aharo@espoch.edu.ec

Más información

http://ceaa.espoch.edu.ec:

8080/fisica/

maestriafisica.espoch@gmail.com
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"Una maestría

en la Espoch,

hace la

diferencia"


