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OBJETIVO:
Formar profesionales con dominio de metodologías, procesos y procedimientos
que caracterizan a la economía internacional, lo que les permite intervenir en el
sector externo para mejorar en forma sostenible, los niveles de eficiencia y eficacia
del comercio exterior ecuatoriano, en particular de los exportadores, mediante la
aplicación de nuevos paradigmas de la economía internacional, y una adecuada
política pública, que genere sinergias entre lo público y lo privado, garantice la
seguridad y soberanía económica, preserve el medio ambiente y los recursos
naturales, así como el desarrollo humano local, donde los valores éticos y el
enfoque de género adquieran mayor relevancia, contribuyendo en la generación
de nuevos conocimientos y la búsqueda de soluciones e innovaciones económicas
dentro de la problemática económica internacional y su incidencia en la economía.

DIRIGIDO A:
Profesionales con experiencia mínima de un año en áreas afines (planificación,
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y privada;
comercialización asociativa; investigación socio económica, políticas económicas
con el exterior, entre otras), lo que se verificará con el respectivo certificado laboral.
Contar con título de Tercer Nivel preferentemente en las áreas de las ciencias
económicas, administración, derecho y relaciones internacionales, tales como
economistas, licenciados en economía, abogados, licenciados en comercio exterior
y negocios internacionales de ciencias administrativas y de ciencias políticas los
licenciados en relaciones internacionales.
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TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Economía Internacional

PERFIL DE EGRESO
SABER: Domina los paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales,
métodos, y lenguajes de la integración del conocimiento en la esfera de la
economía internacional.
SABER HACER: Maneja métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y
procedimientos de la economía internacional que le permita desempeñar
funciones como productor-exportador, importador, negociador internacional e
investigador y como docente si tiene la preparación pedagógica requerida.
SABER CONOCER: Utiliza técnicas y herramientas de investigación orientadas a
realizar investigaciones de cadenas productivas, a través de estudios de carácter
inter y multidisciplinar que le permiten generar políticas de comercio exterior y
de desarrollo económico con enfoque sostenible en el proceso de
comercialización externa.
SER: Analizar los hechos y problemáticas del sector externo bajo principios de
equidad social y de género, y valores de respeto a la naturaleza y a las diferencias
por sexo, orientación sexual, raza-etnia, identidad de género, clase social, edad,
lugar de origen, religión y capacidades especiales. Emplea técnicas de trabajo en
grupos multidisciplinarios y participativos para aportar soluciones más integrales
e idóneas a las investigaciones en las áreas de la gestión del conocimiento a nivel
local, la soberanía, seguridad y medio ambiente, de modo que contribuya al
desarrollo económico nacional sostenible.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Consta de 12 meses plazo
DOS PERIODOS LECTIVOS EN 8 MESES Y SUSTENTACION DEL TRABAJO
DE TESIS A MAS TARDAR EN LOS 4 MESES SIGUIENTES.

HORARIO DE CLASES:
Todas las asignaturas serían jueves y viernes 18h00 a 22h00,
sábados 09h00 a 13h00 domingos 9h00 a 13h00.
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REQUISITOS DE INGRESO
La admisión se hace de manera personalizada, teniendo en cuenta el currículum
y el expediente de la persona solicitante y de acuerdo con los parámetros
globales que establecen las normas vigentes.
Profesional con título de Tercer Nivel preferentemente en las áreas de las ciencias
económicas, administración, derecho y relaciones internacionales, tales como
economistas, licenciados en economía, abogados, licenciados en comercio
exterior y negocios internacionales de ciencias administrativas y de ciencias
políticas los licenciados en relaciones internacionales.
Hoja de vida actualizada.
Formato en especie valorada solicitando inscripción en el programa de maestría.
Copia de cédula de identidad a color.
Copia de certificado de votación a color.
Copia de título universitario tercer nivel certificado por la Secretaría General de la
Universidad en la que se graduó.
Reporte de la página de Internet de la SENESCYT que acredita la validez del título.
Fotografías tamaño carné a color.
Carta de motivación, dirigida al Decano (a) de la Facultad de Ciencias Económicas,
explicando su interés por estudiar la Maestría en Economía, con mención
economía internacional.
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PLAN DE ESTUDIO:
Periodo
Académico

Primero

Segundo

Asignatura

Total, de
horas

Teoría Económica

86

Estadística - Econometría

86

Economía Ambiental y Ecológica

86

Economía y Comercio Exterior Ecuatoriano

86

Regímenes aduaneros y tributación aduanera

86

Gestión electrónica del comercio exterior

86

Gestión y técnica aduanera

86

Metodología de la Investigación Científica y Diseño de
Proyecto

120

Transporte y logística internacional

86

Comercio Internacional

86

Finanzas Internacionales

86

Formulación y evaluación financiera de proyectos de
exportación

86

Negociación y Marketing Internacional

86

Economía mundial Estructura y problemas actuales

86

Países y Mercados Mundiales de interés de Ecuador

86

Redacción Científica y Trabajo de titulación

120

TOTAL
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1444

COSTOS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$ 200.00

Colegiatura:

$ 4120.00

CONTADO

Nota: 12 pagos mensuales de $343,34
“La entidad bancaria dispuesta para este efecto”
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CONTACTOS:
GESTOR DE PROGRAMA DE MAESTRÍA:
Econ. Alfonso Rafael Casanova Montero, Ph.D.

Correos:
alfonso.casanovam@ug.edu.ec
maestria_economia_internacional.fce@ug.edu.ec
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