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Horarios: 
Viernes: 17h00 - 21h00
Sábado: 8h00 – 14h00

Domingo: 8h00 – 14h00

Fecha de 
inicio de clases: 

07 de enero del 2022 LUGAR DE CLASES
Edificio de Posgrado de la UEB, 
ciudadela Los Trigales, ciudad de Guaranda.

Se desarrollará en la modalidad en línea  por 
la situación sanitaria (COVID-19), de acuerdo 
al Art. 4a de la “Normativa transitoria para el 
desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido 
al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pan

-

demia de COVID-19”.

Título de tercer nivel de grado, 
preferentemente en el campo amplio de 
Administración, para profesionales de otros 
campos del conocimiento, como Ciencias 
sociales, periodismo, información y Derecho, 
deberán incluir dos (2) años de experiencia.

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de cuarto nivel con sólidos 
conocimientos en dirección de empresas, capaces 
de Administrar con eficacia, eficiencia y efectividad 
los recursos de las organizaciones desde una visión 
integral, con capacidades gerenciales orientadas a 
dirigir equipos altamente cualificados, con 
habilidades en la construcción de procesos de 
mejoramiento competitivo empresarial a nivel de 
productos, procesos, servicios, generando alta 
calidad y posicionamiento, capaces de identificar, 
evaluar y valorar problemas organizacionales y sus 
posibles soluciones, para desarrollar estrategias  
dando respuesta oportuna a la demanda de los 
distintos sectores, mediante la formación en áreas 
funcionales: investigación científica, finanzas, 
marketing, operaciones y talento humano en 
escenarios normales como pesimistas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar a los estudiantes competencias 
cuantitativas y cualitativas para diagnosticar y 
detectar problemas organizacionales, así como 
identificar analizar desarrollar oportunidades de 
negocio.
Administrar todo tipo de organizaciones Desarrollar 
el pensamiento estratégico que les permita aplicar 
las diversas corrientes gerenciales dentro de su 
proceso de toma de decisiones, de tal manera que 
se garantice el bien estar social, la competitividad y 
la sostenibilidad organizacional.
Estimular a los estudiantes en la investigación, 
reflexión, iniciativa e independencia académica que 
les permita gestionar nuevos conocimientos en su 
área de responsabilidad laboral

Desarrollar actividades de liderazgo y de 
motivador de equipos de trabajo altamente 
eficientes
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• El egresado de la Maestría en Administración de 
Empresas será capaz de: resolver problemas en el 
campo de la Administración financiera, marketing, 
administración de operaciones y Gestión del talento 
humano; ofrecer sus servicios de asesoría al sector 
empresarial. Proponer modelos basados en la 
estructura global y departamental de una empresa o 
negocios, con capacidades gerenciales orientadas a la 
construcción de procesos de mejoramiento 
competitivo empresarial, sustentados en la 
comprensión sistémica del entorno específico y 
general en el que actúan las empresas y en la 
aplicación estratégica y responsable de herramientas 
gerenciales para la toma de decisiones oportunas. 
Creador de empresas alineadas a las nuevas 
necesidades y exigencias de la economía actual.

• Creador de empresas, y nuevos negocios. Investigador 
de alternativas empresariales. Asesorar en desarrollo y 
proceso de modernización empresarial. Tendrá 
liderazgo social, empresarial y/o político. Experto en 
diagnósticos organizacionales. Ejecutor eficiente de 
acciones estratégicas a nivel de unidades estratégicas 
de negocios. Desarrollar un elevado compromiso y 
conciencia social en su desempeño en la toma de 
decisiones gerenciales.

• Identifica las debilidades Administrativas, Económicas 
y financieras de las empresas de los sectores de la 
productivos de la economía para una mejorar la 
planificación, ejecución control y mejoramiento de los 
procesos. Realizar consultorías para empresas en el 
área de dirección de empresas para el mejoramiento 
en la eficiencia, eficacia y efectividad de la de los 
procesos organizativos. La formación estará 
encaminada a orientar, implementar y fortalecer el 
emprendimiento y competitividad, a fin de contribuir 
con los Plan Nacional de Desarrollo.

• Gerente de su propia empresa, Gerente, 
Vicepresidente, Presidente o Director de empresas o 
entidades de cualquier orden. Ocupar cargos de alta 
dirección, cualquier sea su nivel. Planificador 
empresarial. Consultor empresarial. Formulador de 
políticas empresariales en las áreas de producción, 
mercado, talento humano y finanzas. Planificador de la 
óptima utilización de los recursos organizacionales. 
Experto en diagnósticos, pronósticos, y planeación de 
actividades económicas financieras de una empresa 
productiva o de servicios de orden privada o pública. 
Mantener una proyección personal responsable, 
honesta y solidaria en aras de lograr el desarrollo 
sustentable del sistema empresarial ecuatoriano.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los requisitos se cumplirán de manera virtual, debido 
a la pandemia del COVID-19.

1. Poseer título de tercer nivel en el campo amplio de 
Administración o Ciencias Sociales, registrado por el 
órgano rector de la política pública de educación 
superior (SENESCYT). Para estudiantes extranjeros, 
título de grado sea obtenido en el exterior deberá 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado 
por vía consular. En el caso de que el título de grado 
sea de otro campo de conocimiento, deberá certificar 
2 años de experiencia.

2. Aprobar el proceso de admisión (prueba de actitud 
y conocimientos).

3. Entrevista con el Director de Posgrado o su 
delegado.

4. Pago de inscripción 

5. Presentar los siguientes documentos:

a) Solicitud de admisión.
b) Copia del título o acta de grado 
c) Registro en la SENESCYT
d) Copia a color de cédula de ciudadanía o 
pasaporte y certificado de votación
e) Fotos tamaño carné actualizadas (4). 
f) Recibo de pago de la primera cuota de la 
colegiatura 
g) CD con los documentos solicitados digitalizados

FINANCIAMIENTO

Valor de la colegiatura es de USD 5.000,00• 

Para el proceso de admisión el aspirante a ingresar al 
programa deberá pagar USD 50,00 por inscripción (no 
reembolsables)

Tiempo 
(mes) Rubro Opción 

1 
Opción 

2 
Opción 

3 
1 Colegiatura 1 1500 500 820 
2 Colegiatura 2 320 409 380 
3 Colegiatura 3 320 409 380 
4 Colegiatura 4 320 409 380 
5 Colegiatura 5 320 409 380 
6 Colegiatura 6 320 409 380 
7 Colegiatura 7 320 409 380 
8 Colegiatura 8 320 409 380 
9 Colegiatura 9 320 409 380 

10 Colegiatura 10 320 409 380 
11 Colegiatura 11 320 409 380 
12 Colegiatura 12 300 410 380 
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CONTACTOS
Ing. Rodrigo del Pozo Durango, Msc.
DIRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 
Email: rdelpozo@ueb.edu.ec 
Celular: 0991471168

Ing. Victor Hugo Quizhpe B.
COORDINADOR ACADÉMICO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
E-mail: vquizhpe@ueb.edu.ec
Celular: 0998063033

Lic. Marianela Ballesteros
SECRETARIA DE POSGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA
E-mail: mballesteros@ueb.edu.ec 
Celular: 0992335560

Mayor información: 
Dirección: Ciudadela Los Trigales, ciudad 
de Guaranda, edificio de Posgrado de UEB
Atención: lunes a viernes 08H00 a 16H00 
Correo: dposgrado@ueb.edu.ec   

COSTOS
• Valor arancel (colegiatura): USD 5000,00
(Financiamiento sin intereses)
• Para el proceso de admisión el aspirante a
ingresar al programa deberá pagar USD 50
por inscripción

TIEMPO DE DEDICACIÓN 
Y MODALIDAD
Duración: 2 periodos o ciclos ordinarios
(9 módulos) y 2 módulos para trabajo de 
titulación
Título: MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS
Modalidad: Híbrida

Período Académico Ordinario 1

•  Gerencia financiera
•  Diseño y evaluación de proyectos empresariales
•  Mercadotecnia estratégica e innovación empresarial
•  Administración de la producción y operaciones
•  Metodología de la Investigación

Período Académico Ordinario 2
•  Emprendimiento y competitividad
•  Gestión de la innovación y crecimiento
•  Gestión del Talento Humano
•  Habilidades gerenciales, gobierno corporativo
•  Diseño y elaboración de proyectos de investigación
   Trabajo de grado

Periodo de Titulación
•  Propuesta de temas de titulación
•  Aprobación del tema de Investigación
•  Asignación de tutores
•  Desarrollo de la Modalidad de Titulación: Informes de Investi

gación, Proyecto de Investigación Aplicada y/o de desarrollo, 
Artículos Profesionales de Alto Impacto y Propuestas Metodológicas. 

•  Pre defensa (sin público)
•  Defensa Final (público)

Requisitos para la Graduación
• Aprobación del plan de estudios
• Defensa y aprobación del trabajo de titulación
• Otros requisitos según la normativa interna de cada IES

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS


