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Descripción

Con la Maestría en Dirección de Empresas podrás contar con conocimientos en 
comportamiento organizacional y planificación empresarial con enfoques 
modernos de gerencia estratégica. 

Título que otorga: Magíster en Dirección de Empresas 

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año) 

Horarios de tutorías: 
Sábados y domingos: De 08h00 a 10h00

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597 



Dirigido a: 

Profesionales en el campo de las ciencias económicas que aspiren plantear 
modelos organizacionales, propuestas de dirección y restructuración 
empresarial. 

Perfil profesional:  

El posgradista de la Maestría en Dirección de Empresas será un profesional 
con habilidades gerenciales, liderazgo participativo y responsabilidad social 
en búsqueda del desarrollo de las organizaciones. 

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Liderar, asesorar y evaluar estrategias de gestión administrativas innovadoras.

Manejar nuevos modelos de gestión y comportamiento organizacional.
 
Elaborar proyectos de restructuración administrativa, organizacional y 
financiera.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Dr. Milton Mejía 
Balcázar, director de la Unidad de Estudios a Distancia y en Línea. 
Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los postulantes 
extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa 
de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 10 asignaturas

Periodo académico 1:

Planificación Empresarial (144 hrs)

Economía y Finanzas Empresariales (144 hrs) 
Enfoques Modernos de Gerencia Estratégica (144 hrs)
Gestión e Innovación Tecnológica (144 hrs)
Metodología de la Investigación (144 hrs)

Periodo académico 2:

Proyectos Empresariales (72 hrs)
Globalización y Nuevas Tecnologías (72 hrs) 
Liderazgo y Comportamiento Organizacional (72 hrs)
Ética y Responsabilidad Social (72 hrs) 
Trabajos de Titulación (432 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Ing. Siamara Coello Loaiza

Directora del Programa de Posgrado

Celular: 099 229 1596

Correo electrónico: maestria.de@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


