1. REQUISITOS PARA PRE-INSCRIPCIÓN: Sobre entregado a

CORPCIGEC:

con

Deposito

de

USD

$204,oo,

Planilla

de

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Dirección de Postgrado Facultad de Ingeniería

Preinscripción, Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.
2. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN - EXPEDIENTE: (Una vez
aceptado por la Universidad)
• Dos fotografías tamaño carnet (no escaneada).
• Original y copia simple de las notas certificadas de pregrado.
Este documento debe estar apostillado por el ente
correspondiente en el país donde cursaste y aprobaste tus
estudios de pregrado y en caso de ser necesario, debidamente
traducido al castellano.
• Original y fotocopia en fondo negro (en papel fotográfico) del
Título de Pregrado. Este documento debe estar apostillado por el
ente correspondiente en el país donde cursaste y aprobaste tus
estudios de pregrado y en caso de ser necesario, debidamente
traducido al castellano.
• Fotocopia ampliada de la cédula de identidad de extranjero. En
su defecto, copia ampliada del pasaporte.
• Visado de estudiante.
• Original y fotocopia de la partida de nacimiento legible, sin
tachaduras ni enmiendas.
3. EXPEDIENTE o Carpeta debe ser enviado a: Archivo General.
Atención: Directora de Archivo General. Universidad Católica
Andrés Bello. Urb Montalbán. Apartado Postal 20332. Caracas
1020. Venezuela
+58-212-4074274

DATO PARA DEPÓSITOS BANCARIOS
• Depósito Bancario: Banco Internacional. Cta Corriente:
0700628235
a
nombre
de
CORPCIGEC
RUC
1792756499001.
• Tarjeta de Crédito o Debito: En oficina de CORPCIGEC.
CORPCIGEC Ecuador Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón. Torre
Boreal. Torre A. Piso 3. Oficina 302. Quito DM, Pichincha, Ecuador /
Teléfonos: +593 2 451 5896 / + 593 2 451 5944
WhatsApp: + 593 986841922
corpcigecarq@gmail.com / oficina.quito.cigec@gmail.com

www.corpcigec.org / info@corpcigec.org

Maestría en Ingeniería Ambiental
DURACIÓN DEL PROGRAMA
La Duración del programa está estipulada en un mínimo de
períodos académicos.

cuatro

MODALIDAD: Presencial con encuentros programados en la UCAB.
SEDE: Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado.
Caracas. Venezuela.
TITULO A OTORGAR
Magister en Ingeniería Ambiental otorgado
Católica Andrés Bello UCAB

por

la Universidad

www.ucab.edu.ve / www.corpcigec.org
WhatsApp +593986841922

PLAN DE ESTUDIO Y COSTOS

Universidad Católica Andrés Bello – UCAB La Universidad Católica Andrés Bello fundada en 1951,
Pertenece a perpetuidad a la Compañía de Jesús, Sin
Fines de Lucro, Ubicada en Caracas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Brindar una variedad de servicios que incluyen la
evaluación, diseño, implementación y supervisión de
soluciones de ingeniería a problemas y situaciones de
deterioro ambiental, así como, la dirección de proyectos
de ingeniería ambiental.
DIRIGIDO A
Este programa está dirigido a profesionales con titulo de
3er nivel en áreas de ingeniería o áreas afines que se
desempeñen en el sector privado o público.
LAPSOS ACADÉMICOS

Valor de la Maestría USD $ 5,660.oo
Plan de Pago preguntar en CORPCIGEC

• Proceso de preinscripción CORPCIGEC.
• Examen de admisión: será notificado según cronograma
UCAB.
• Resultado examen de admisión: 15 días luego del examen
de admisión por www.corpcigec.org
• Matricula: Fecha estipulada según UCAB.
• Inicio de clases: Fecha estipulada por UCAB.
RESPONSABLES
Universidad Católica Andrés Bello UCAB
como ente académico y de titulación, por
convenio y estatutos CORPCIGEC como

enlace

y

gestor

administrativo

de

Universidad en el ámbito internacional.

la

