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OBJETIVO:
Desarrollar competencias en el campo amplio de la administración a
profesionales integrales con el conocimiento, la capacidad analítica y las
perspectivas y habilidades de gestión necesarias para proporcionar
liderazgo a las diversas organizaciones que compiten en un mundo cada
vez más caracterizado por la diversidad en la fuerza laboral, al rápida
cambio tecnológico, y un mercado global ferozmente competitivo; para
solventar soluciones innovadoras sostenibles en negocios nuevos o en
marcha, entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro.

DIRIGIDO A:
Está dirigido a todo profesional vinculado al sector empresarial con
títulos de tercer nivel de grado afines al campo de Administración como:
Contabilidad y auditoría, Gestión Financiera, Mercadotecnia y publicidad,
información gerencial, Comercio y Competencias laborales. Así mismo,
en el caso de que el postulante posee un título de tercer nivel de grado
de otros campos del conocimiento, como Ciencias sociales, periodismo,
información, Derecho entre otros, deberán incluir dos (2) años de
experiencia en el área de administración de empresas para validar el
perfil de ingreso.
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TÍTULO A OTORGAR:
Magíster en Administración de Empresas

PERFIL DE EGRESO
Los retos de la globalización y los avances tecnológicos en la presente era de la
innovación continúan para la concepción de la integración e internacionalización
de los negocios. El desarrollo de habilidades de liderazgo y capacidad
motivacional para trabajar eficazmente en diversos equipos, alcanzando los
objetivos y las metas planteadas. Determinar la toma de decisiones en función de
la minería de datos. Perfeccionamiento de análisis constructivo y capacidad para
adoptar mecanismos eficientes, para tomar decisiones gerenciales óptimas.
Preparar un presupuesto operativo para apoyar la toma de decisiones
gerenciales. Tener capacidad en la evaluación las viabilidades
administrativa-operativa, técnica, legal, económica-financiera y ambiental.
Asegurar la financiación de las instituciones de crédito y otras fuentes
monetarias.
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Identifica y define limitaciones, restricciones, supuestos y detecta oportunidades,
aplicando dominio conceptual y teórico para el tratamiento de datos
cuantitativos, cualitativos y técnicos para dirigir empresa y corporaciones en
todos sus frentes en el negocio. Proveer soluciones innovadoras sostenibles en
negocios nuevos o en marcha en entidades públicas, privadas y organizaciones
sin fines de lucro. Demuestra formas efectivas de comunicación escrita y
presentaciones orales de negocios que permitan solventar conflictos y lograr las
metas propuestas por la organización. Implementa modelos de gestión teóricos
y prácticos en función de los requerimientos de las distintas áreas de la entidad
pública o privada para contribuir en la mejora continua. Tiene las habilidades y
destrezas para responder a las necesidades de las entidades públicas y privadas
desde los enfoques teóricos, de desempeño profesional e investigativo. Usa
herramientas, conceptos de gestión y análisis para mejorar la productividad.
Diseña Planes de negocios en función de las condiciones de mercado.
Suministrar a los maestrantes los conocimientos fundamentales de la
epistemología, los temas de investigación y metodología de investigación
aplicada en los estudios organizacionales a través de estudios casos y artículos
científicos relacionados al tema de investigación. De la misma manera, los
maestrantes se familiarizarán con algunos de los principales programas de
métodos cuantitativos. Capacidad para investigar y generar nuevos
conocimientos que contribuyan al desarrollo organizacional, así como
económico y social del país. Administra eficientemente los recursos de una
organización y dirige personas hacia los propósitos de la institución. Aumentar la
probabilidad de éxito al descubrir los distintos factores que, desde el principio,
podría afectar al negocio y perjudicar a sus resultados.
Su postura de liderazgo, consolida equipos de trabajo que sean:
multidisciplinarios, interdisciplinarios, cohesionados, con valores y principios,
respetuosos de la interculturalidad, el género, los derechos del buen vivir y crítico
de sus acciones, mediante la aplicación de las habilidades interpersonales y el
seguimiento de los principios de Ética y Conducta Profesional. La responsabilidad
social empresarial está integrada con la sostenibilidad donde ambas evidencian a
un profesional corporativo con valores, solidario con la comunidad y se adapta a
los cambios organizaciones con una buena predisposición, gracias al poseer un
espíritu de innovación y creatividad. Su profesionalismo se demuestra con
autodisciplina, emprendedor, con capacidad de auto aprendizaje y poder
contribuir en la enseñanza a otros.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA:

DOS SEMESTRES

HORARIO DE CLASES:
Lunes a jueves de 17:30 a 22:00
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REQUISITOS DE INGRESO:
1) Copia del título de tercer nivel de grado y registro de la SENESCYT. Además, en
el caso de poseer título de tercer nivel de grado del exterior, deberá presentarlo a
la IES debidamente apostillado o legalizado por vía consular (RRA - Art. 22).
2) Copia a color de la cédula de identidad o pasaporte para extranjeros.
3) Hoja de vida actualizada y documentación correspondiente.
4) Carta de motivación para el ingreso al postgrado.

MODALIDAD:
Presencial
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PLAN DE ESTUDIO:
El programa de maestría está diseñado por 14 asignaturas con un total de 1.488
horas distribuidas en 496 horas de componente de docencia, 620 horas de
componente de prácticas y 372 horas para componente autónomo.

PERÍODO
ACDÉMICO

1

2

ASIGNATURAS

TOTAL DE HORAS

Dirección Estratégica de Talento Humano

96

Dirección Estratégica Empresarial y Corporativa

96

Dirección Estratégica Financiera

96

Entorno Económico, Legal y Tributario

96

Liderazgo, Sostenibilidad y Ética Empresarial

96

Métodos Cualitativos y Cuantitativos para Negocios

144

Titulación 1: Metodología de la Investigación y Redacción
Científica

96

Business Intelligence y Gestión Documental

96

Dirección de marketing y gestión comercial

96

Dirección de Operaciones, Riesgo y Calidad

96

Dirección Estratégica Logística y Distribución Internacional

144

Evaluación Económica y Financiera de Proyectos

96

Innovación, Emprendimiento & Tic´s

96

Titulación II: Trabajo de Titulación

144

TOTAL DE HORAS
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1.488

COSTOS:
DESCRIPCIÓN

MONTO

Matrícula

$ 200,00

Colegiatura:

$ 4.750,00

TOTAL

$ 4.950,00

Nota: 12 pagos mensuales de $412,50
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CONTACTOS
Gestora de Programa de Posgrado:
Ing. Cpa. María Teresa Mite Albán, Mgs.

Correo:
maria.mitea@ug.edu.ec, posgradomae@ug.edu.ec

Telf.:
0999198267
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