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Descripción

Este programa analiza los fundamentos de las ciencias económicas, jurídicas y derecho, 
matemáticas, demografía y ética para desarrollar en el posgradista capacidades para              
la solución de problemas que se presentan en lo contable y financiero en la correcta toma 
de decisiones en las entidades públicas, privadas y economía solidaria, con enfoque a               
la interculturalidad, el medio ambiente y la equidad de género en el desarrollo de sus            
actividades profesionales.

Requisitos de ingreso 

Poseer Titulo de tercer nivel, debidamente registrado por el órgano rector de la política 
pública de educación superior del Ecuador.
Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.
En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad               
Jurídica, Social Administrativa.
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado.
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Datos Generales
Poseer Titulo de tercer nivel, debidamente registrado por el órgano rector de la política 
pública de educación superior del Ecuador.
Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.
En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.
Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Decano/a de la Facultad               
Jurídica, Social Administrativa.
Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.
Hoja de vida, donde conste: formación y experiencia profesional.
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que quiere estudiar y/o investigar en el                
programa de posgrado.

El profesional de esta rama de estudio: 

› Dirigir, asesorar, analizar y ejecutar el proceso contable - financiero y control para la             
identificación y solución de los problemas que afectan al sistema económico - financiero 
del sector público, privado y economía solidaria, orientados para la correcta toma de             
decisiones y que estén preparados para el cambio encaminados a una visión de futuro.

› Dirigir, asesorar, orientar el manejo de la inclusión financiera en los procesos de                          
integración de los servicios financieros, que permiten utilizar de manera efectiva los costos 
de financiación, aseguramiento, manejo de los recursos económicos y financieros.

› Asesorar, dirigir y aplicar la implementación de las herramientas tecnológicas en los             
niveles contables y financieros de las organizaciones del sector público y privado, para 
generar una mayor eficiencia en la toma correcta de decisiones.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Contabilidad y Finanzas

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: $ 6.750

Contactos e Información

Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo
Coordinador del Programa

Contacto: 098 800 3503
Correo electrónico: maestria.cf@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 25%



Maestría en 
Contabilidad y Finanzas

Asignatura Horas

Contabilidad Ambiental y Económica- NIIF 144

Finanzas Corportivas 144

Derecho Corporativo Empresarial 96

Estadística Avanzada y Análisis de Datos Econometría Financiera 96

Gestión Tributaria Nacional - Internacional 96

Fundamentos Epistemólogicos de la Contabilidad y Finanzas 48

Metodología de la Investigación Cientifica 96

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

Inclusión Financiera y Mercado de Capitales 96

Finanzas Populares y Solidarias 48

Gestión de Costos y Presupuestos 48

Big Data Sector en las Finanzas 96

Unidad de Titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


