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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.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Contabilidad y Finanzas
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año 

Horario:
Sábado:   08:00 a 16:00
Domingo:   08:00 a 12:00

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 5.164

Inversión: $ 5.664



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.

Dirigido a :

Profesionales en el campo amplio de la Contabilidad, Finanzas, Administración o afines.

Requisitos de ingreso 

Dirige, asesora, analiza y ejecuta el proceso contable - financiero y de 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.

Dirige, asesora, orienta 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.

Asesora, dirige y aplica 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:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

Contactos e Información

Mg. Yenny de Jesus Moreno Salazar
Directora del programa

Contacto: 0981056084
Correo electrónico: 
maestria.cf@unl.edu.ec

Poseer título de tercer nivel, debidamente registrado en la SENESCYT. 

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.

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados.

Hoja de vida, donde conste su 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.



Asignatura Horas

Contabilidad Ambiental y Económica - NIIF 144

144

Derecho Corporativo Empresarial 96

Estadística avanzada y análisis de datos- Econometría Financiera 96

Gestión Tributaria Nacional – Internacional 96
Fundamentos Epistemológicos de la Contabilidad y Finanzas 96
Metodología de la Investigación Científica 96

Gestión de Costos y Presupuestos 48

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

Big - Data Sector en Finanzas 96

Unidad de Titulación 432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Finanzas Corporativas
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Maestría en
Contabilidad y Finanzas


