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Los constantes retos a los cuales se enfrentan nuestros
profesionales de la administración y producto de la alta
competitividad del mercado en esta área del
conocimiento, hace que cada día más, tengan la
necesidad de especializarse.

La Universidad Metropolitana, Sede Machala, consciente
de la responsabilidad que tiene de brindar a sus
egresados la posibilidad de seguir formándose y
especializándose, hoy día oferta estudios de cuarto nivel
en el área de la administración a través de la Maestría en
Administración y Dirección de Empresas.

La Maestría en Administración y Dirección de Empresas, es un programa de formación directiva
por excelencia, que capacita a los masterandos para alcanzar puestos de responsabilidad en 
una compañía a través de la adquisición de aquellas habilidades directivas indispensables para 
gestionar empresas e instituciones. Así mismo, les permite desarrollarse de manera
independiente a través de la formación en emprendimientos.

No dejes tu futuro a la suerte o al destino; constrúyelo con esfuerzo, tesón y dedicación.
¡Sólo así, serás exitoso!

BIENVENIDOS

Laura Luciani Toro, PhD.
COORDINADORA DE PROGRAMA



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Con una instrucción 100% profesional, fórmate como 
Magíster en Administración y Dirección de Empresas

Desarrollar en los profesionales competencias de alto 
nivel mediante la integración de diversas perspectivas 
epistemológicas, teóricas e investigativas en el campo 
de la administración y la dirección de empresas, 
apoyadas en el dominio y la aplicación de prácticas 
gerenciales novedosas que respondan a los retos 
actuales que enfrentan las empresas, así como la 
solución de los problemas relacionados con la eficiencia, 
eficacia, la competitividad de éstas, bajo principios 
de equidad e igualdad y que tributen al desarrollo 
socioeconómico del país.



PERFIL DE EGRESO
Desarrollar capacidades que les permita estudiar y analizar los problemas 
organizacionales y funcionales de una empresa, así como herramientas gerenciales que 
ofrezcan alternativas que faciliten la toma de decisiones. 

Dominar los diferentes modelos de gestión empresarial desarrollando el pensamiento y 
análisis crítico mediante la búsqueda científica y con bases filosóficas de la información 
en el campo de la prestación de servicios o producción de bienes.

Desarrollar competencias investigativas con dominio para la problematización, 
determinación de objeto de estudio y campo de acción, objetivos investigativos, redacción 
de hipótesis, elaboración de marcos teóricos conceptuales teniendo dominio de las bases 
epistemológicas de la ciencia de la administración y dirección de empresas, dominio de 
los métodos de investigación teóricos, empíricos y estadísticos que permitan la realización 
de diagnósticos y el procesamiento de la información. 

Desarrollar habilidades investigativas que le permitan el diseño y evaluación de 
soluciones científicas a los problemas detectados en la práctica de la gestión y dirección 
empresarial. Teniendo conocimiento de la información relacionada con las nociones, 
proposiciones, conceptos y categorías en concordancia con los criterios de desempeño.



PLAN DE ESTUDIOS
1. Metodología de la Investigación

2. Estadística Aplicada a la Investigación

3. Administración y Habilidades Gerenciales

4. Gestión Contable Para la Toma de Decisiones

5. Gestión de Marketing

6. Administración de Operaciones

7. Gestión del Talento Humano

8. Gestión de Proyectos

9. Análisis Económico Financiero

10. Taller de Titulación



MODALIDAD DE ESTUDIOS

EN LÍNEA DOS SEMESTRES



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Emprendimiento, productividad y 
competitividad en organizaciones empresariales. 

2. Inteligencia competitiva. 

3. Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y su empleo en los sistemas de 
información, para la gestión empresarial.



REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Dos copias notarizadas del título de tercer nivel y registro del SENESCYT

Copia de cédula de identidad y certificado de votación (color)

Dos fotos tamaño carnet

Referencia laboral

Referencia académica

Certificado de notas de tercer nivel

Hoja de Vida

Postulantes extranjeros deberán tener su título y certificado de notas de 

tercer nivel legalizados o apostillados en cancillería. 



VALORES Y CANALES DE PAGO
Financiamiento y pago con tarjetas de crédito desde la comodidad de tu hogar

PRODUBANCO BANCO DEL AUSTRO DINERS CLUB BANCO DEL PICHINCHA

DIFERIDO

10
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

DIFERIDO 

12
MESES SIN 

INTERESES

Costo del Programa: $8000.00*
Matrícula: $500.00*
Inscripción: $30.00*
*Los valores cancelados no son reembolsables

Costo del Programa: $8000.00*
Matrícula: $500.00*
Inscripción: $30.00*
*Los valores cancelados no son reembolsables

Pregunta por nuestros descuentos especiales para grupos.



Hoy más que nunca necesitamos de profesionales 
capacitados y emprendedores, la UMET espera por ti.

Bolivar 609 entre Junín y Tarqui - Machala, El Oro 
+593 98 373 4727

posgrado@umetmachala.edu.ec

Descarga tu solicitud de admisión e inscríbete en línea:
https://umetmachala.edu.ec/postgrado/2020/02/20/

maestria-en-derecho/

http://umetmachala.edu.ec/postgrado/2020/02/20/maestria-en-derecho/

