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La Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas (FCSH) nació dentro de la 
ESPOL con el objetivo de entregar a la 
sociedad profesionales que tengan 
conocimiento y autonomía de 
pensamiento, preparados para resolver 
los problemas de su entorno; pero, sobre 
todo, profesionales humanistas y con 
vocación de servicio. 

En 1998, como respuesta a la demanda 
social de estudios de cuarto nivel, la 
Unidad de Postgrados de nuestra 
facultad inició sus actividades con una 
propuesta académica que ha destacado 
por mantenerse a la vanguardia del 
conocimiento con una reconocida calidad 
docente, con trayectoria académica y 
amplia experiencia profesional.

Hoy, ofrecemos las siguientes maestrías; 
Maestría en Economía y Dirección de 
Empresas, Maestría en Gestión del 
Talento Humano, Maestría en Políticas y 
Gestión Pública, Maestría en Finanzas, 
Maestría en Marketing de Destinos y 
Productos Turísticos, además de 
programas y seminarios de formación 
profesional.

Te invitamos a formar parte de una 
experiencia enriquecedora con la que 
podrás ser un profesional de excelencia 
con conocimientos sólidos que te 
permitan trascender en un entorno cada 
vez más competitivo y desafiante. 

¡Bienvenidos!

María Elena Romero Montoya, M.Sc.
Decana  Facultad de Ciencias

 Sociales y Humanísticas 

Patricia Valdiviezo Valenzuela, M.Sc. 

Subdecana  Facultad de Ciencias
 Sociales y Humanísticas 

Katia Lorena Rodríguez Morales, M.Sc.
Coordinadora 

Maestría en Finanzas



Elige ESPOL

1 PRESTIGIO INSTITUCIONAL
La mejor universidad pública del país y una de las 
mejores de Latinoamérica, según rankings 
internacionales.

2 CAMPUS PRIVILEGIADO
560 hectáreas de bosque protegido, que invitan a 
permanecer en contacto con la naturaleza.

3
4 CONVENIOS Y ALIANZAS INTERNACIONALES

Movilidad estudiantil, desarrollo de proyectos de 
investigación y networking.

5 INFRAESTRUCTURA MODERNA
Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios y 
herramientas tecnológicas que complementan la 
formación de calidad.

6 EMPLEABILIDAD 
Graduados con alta tasa de empleabilidad en 
empresas nacionales y extranjeras.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Nuestros programas responden a las 
necesidades de la sociedad.



Campus ESPOL

La Maestría en Finanzas forma profesionales competitivos, 
capaces de administrar el área financiera de las empresas, 
garantizando el uso eficiente de los recursos y la acertada toma de 
decisiones de inversión y financiamiento.  

Creces tú,
crece 

tu entorno.



Perfil del postulante

Perfil del Graduado 

Dirigido a profesionales con título de tercer 
nivel en áreas relacionadas con las ciencias 
económicas y administrativas: Economista, 
Ingeniero Comercial, Contador Público 
Autorizado(CPA), entre otros. Es importante 
que los aspirantes cuenten con al menos 
dos años de experiencia en el área financiera 
y que deseen adquirir sólidos conocimientos 
que contribuyan a su desarrollo profesional.

Al culminar la malla curricular, el estudiante tendrá 
conocimiento de los fundamentos teóricos e 
instrumentos prácticos en el campo de las 
finanzas y estará en capacidad de: 

Valorar la empresa e identificar los determinantes 
de su valor. 

Tomar decisiones de inversión y financiamiento 
con un enfoque de creación de valor, considerando 
los aspectos de riesgo y rentabilidad involucrados 
en dichas decisiones.  

Planificar y controlar la gestión financiera de la 
empresa, alineada con los objetivos de la 
organización. 

Magíster en Finanzas 
Título que otorga: 



Finanzas

Contabilidad GerencialM1 32 horas

Tributación CorporativaM2 32 horas

Seminario internacional sobre “Negociación en Bolsa”SEM 15 horas

Reportes Externos y Análisis FinancieroM3

M8

32 horas

Planificación y Control de GestiónM4

Análisis de Datos FinancierosM5 40 horas

Análisis EconómicoM6 32 horas

Finanzas Corporativas

M7

Valoración de Empresa

32 horas

32 horas

32 horas

Mercados Financieros

M9

Evaluación y Dirección de Proyectos

M10

M11

Investigación Aplicada I 32 horas

Gestión de Riesgos

Investigación Aplicada II

M12

M13

Maestría en

32 horas

32 horas

32 horas

32 horas

añoTu título de Postgrado en



Algunos de nuestros docentes

Miguel Ruiz Martínez, Ph. D. en Finanzas, Tulane University (Estados Unidos). Master 
of Science in Economics, University of Leuven (Bélgica). Master of Business 
Administration, Universidad Alberto Hurtado (Chile). Economista de la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil (Ecuador). Fue delegado del Presidente de la 
República en la Junta de Regulación y Política Monetaria Financiera. Además ocupó el 
cargo de Presidente del Directorio de la Corporación del Seguro del Depósito 
(COSEDE) y Asesor Ministerial en el Ministerio de Finanzas (Ecuador).

Jaime Alberto Solórzano Alava, Ms. C. en Economía Empresarial de INCAE Business 
School, también cuenta con  un Executive M.B.A del IDE Business School, Economista 
graduado de la Universidad Católica de Guayaquil y Abogado de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Es Gerente General en Duragas SA, filial del grupo 
empresarial chileno Empresas Cópec . En lo profesional también ha laborado para 
Repsol como Gerente General de la Unidad de negocio GLP Ecuador, Banco del 
Pacifico en el rol de Gerente de Finanzas y Estudios Económicos, y en otras empresas 
del sector real en el pais.

José Gabriel Castillo Garcia, Ph. D. en Economía por Texas A&M University (EEUU), 
MSc. en Economía de Texas A&M y  Economista por la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. Fue Director del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL. En 
la actualidad ocupa el cargo de Vice Ministro de Economía de la República del 
Ecuador. También fue consultor económico para organizaciones nacionales e 
internacionales, como UNICEF. Sus investigaciones giran sobre las políticas públicas 
relacionadas con la acción colectiva, el mercado laboral y el de vivienda, utilizando 
econometría y métodos experimentales.



Pablo Soriano Idrovo,  MBA. Master of Business Administration, Université du Québec 
à Montréal (Canadá). Master en Dirección y Gestión Financiera, Escuela de Negocios 
EOI (España). Diplomado Internacional en Administración de Proyectos PMI, 
Tecnológico de Monterrey (México). Economista en Gestión Empresarial 
Especialización Finanzas, ESPOL (Ecuador). Project Finance, INCAE (Costa Rica), 
Auditor Líder en Normas ISO 9001:2015. Posee experiencia en el sector empresarial 
como Gerente Financiero, Vicepresidente Administrativo Financiero, Subgerente de 
Gestión Organizacional, Jefe de Planificación, Control y Calidad y analista de 
proyectos en el sector industrial y energético.Docente de pregrado y postgrado, 
(Ecuador). 

Washington Macías Rendón, Ph. D. en Dirección de Empresas, Universidad Carlos III de 
Madrid (España). Magíster en Investigación de Ciencias de la Administración, ESAN 
(Perú). Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Perito Avaluador de Intangibles del 
Estudio Jurídico Arosemena, Burbano & Asociados. Docente titular de la ESPOL. 
También fue Gerente General de la firma Value Metrics S.A.

Katia Lorena Rodríguez Morales, Ms.C. en Finanzas de la Universidad de Chile, 
Economista con mención en gestión empresarial y especialización Finanzas de la 
ESPOL. Coordinadora Académica de la Maestría en Finanzas.  Perito Avaluador de 
Intangibles del Estudio Jurídico de Arosemena, Burbano & Asociados, Ha sido 
Subdirectora Nacional de Proyectos Especiales, Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador, también ocupó el cargo de Jefa de Presupuesto Contabilidad y Tesorería de 
la Dirección Provincial del Guayas del IESS. Además fue evaluadora externa de varias 
universidades a nivel nacional e internacional.

Testimonio

           La Maestría en Finanzas de la ESPOL me permitió experimentar 
la asociación entre la calidad docente y el gran nivel académico de 
mis compañeros. Compartía clases con personas tan brillantes y que  
provenían de varios sectores profesionales, pero el factor común era 
que tenían una calidad humana increíble, fuimos un grupo unido y 
hasta la fecha estamos en contacto. Vivimos experiencias que 
cambiaron nuestra forma de ver las finanzas y pude aprender 
muchos temas que en la actualidad pongo en práctica en mi trabajo.

M.Sc. Alec Fernando Lama Chong
Cohorte IX

Analista Senior Banca de Personas y Pymes
Banco Bolivariano



La maestría está conformada por dos periodos ordinarios 
dentro de un año, en los que se imparten 12 módulos, 
seguido de un Trabajo de Titulación. 

Contamos con tecnología y plataformas de aprendizaje 
virtual que garantizan una experiencia de postgrados de 
alta calidad.

Nota: Nuestro proceso de postulación es en línea y la documentación deber ser cargada o subida en la 
plataforma del Sistema de Gestión Académica de Postgrados, ESPOL. (www.sgap.espol.edu.ec/login)

Comprobante de inscripción al proceso de postulación ($160,00). Incluye examen
Hoja de vida actualizada (formato libre o formato ESPOL).
Registro del título de tercer nivel desde la página web de la SENESCYT.
Copia simple del récord de notas de estudios de pregrado. 
Copia a color de su cédula de identidad.
Copia a color del certificado de votación (actualizado).
Referencia académica y/o profesional (formato adjunto en el correo).
Carta de motivación para aplicar al programa (formato adjunto en el correo).
Copia de planilla de servicio básico (actualizada).
Copia a color de carné de discapacidad (en caso de tenerlo).

Requisitos de  admisión

Copia de cédula de identidad si la tiene, o en su defecto, copia a color del pasaporte vigente.
Copia del título de tercer nivel apostillada o legalizada por vía consular.
Certificado de registro del título de tercer nivel emitido por la Senescyt y puede ser entregado 
hasta 3 meses de la admisión siempre que la universidad conste en el listado de Instituciones 
de Educación Superior extranjeras para registro automático de títulos de la Senescyt

Para estudiantes extranjeros:

Horarios de la maestría

Financiamiento
   Crédito directo ESPOL     Crédito estudiantil bancario

Medios de Pago
Pagos en línea con tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, cheques certificados o 
depósitos.

--------------------------------

Horario:
Viernes: 
 18:00- 22:00 
Sábado y Domingo:
 08:00 - 14:00 
 

Para materias con profesores 
extranjeros, las sesiones se 
desarrollarán de lunes a viernes a partir 
de las 18:00 – 22:00 y los días 
sábados y domingos de 08:00 - 14:00



Convenios y membresías 



w w w . e s p o l . e d u . e c

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Espol
Teléfono:+593 4 2269051- +593 4 22669009

  0958641972 - 0983267245
Atención lunes a viernes de 8h30 a 16h30

email: postgradosfcsh@espol.edu.ec 
Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral

Guayaquil - Ecuador

Información y contactos:


