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Descripción

El Programa de Maestría en Economía y Dirección de Empresas en la modalidad de estu-
dios en línea, brinda las herramientas económicas, administrativas, matemáticas e informá-
ticas a los profesionales interesados en mejorar sus habilidades gerenciales y el proceso de 
toma de decisiones; permitiendo así, planificar, gestionar y evaluar, de manera eficiente y 
rentable, con énfasis en el uso de las TIC, el uso de los recursos para el buen desempeño 
empresarial.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Economía y Dirección de Empresas
Modalidad de aprendizaje: En Línea
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año 

Horario de tutorías:
  
Sábados y Domingos 

Costo de matrícula: $ 500

Valor arancel: $ 5.000

Inversión: $ 5.500 USD



Dirigido a: 

Profesionales en economía, administración de empresas, banca y finanzas y carreras afines.

Requisitos de ingreso 

Diseña, implementa y evalúa proyectos de inversión empresarial, encaminados a fortalecer 
las cadenas productivas, la diversificación económica y el desarrollo local, con la finalidad 
de disminuir la desigualdad económica y social, con un enfoque de interculturalidad y 
sostenibilidad ambiental.

Elabora, ejecuta y evalúa planes estratégicos empresariales, aplicando principios de la inno-
vación, la dirección y la gestión por procesos y el emprendimiento, con la finalidad de 
garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad de las actividades empresariales a nivel regional 
y sectorial.

Aplica los principios y procesos de la inteligencia de negocios, el análisis de datos y las meto-
dologías estadísticas, permitiendo el desarrollo de capacidades para el análisis de la infor-
mación de la actividad empresarial y la toma de decisiones informada y pertinente, con el 
objetivo de establecer la incidencia de las variables macro y microeconómicas en el nivel de 
rentabilidad de las actividades empresariales, con una perspectiva de eficiencia y equidad.

Perfil profesional:

Contactos e Información

 José Vicente Ordóñez Yaguache
Responsable del Programa

Contacto: 0996 146 469
Correo electrónico: 
jose.ordonez@unl.edu.ec  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                  
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.

Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia         
profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de                
posgrado.



Educamos para Transformar

Asignatura Horas

Análisis Macroeconómico 144

Metodología de la investigación 96

96

Métodos Cuantitativos y Cualitativos 144

Dirección Estratégica 96

144

Finanzas Corporativas 48

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

96
Emprendimiento e Innovación 48

Dirección y Gestión por Procesos

Logística y Operaciones

Trabajo de Titulación

48

48

432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Economía de la Empresa
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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

Business Intelligence

Business Analytics

Maestría en
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Empresas


