
Maestría en

RPC-SO-14-N0.163-2015

Economía y Dirección
de Empresas



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

El programa de Maestría en Economía y Dirección de Empresas 
impulsa profesionales con las competencias que un ejecutivo 
debe poseer para desenvolverse en el área de la administración de 
empresas, con características diferenciadoras sobre sus pares y 
sólidos conocimientos para analizar el entorno económico en un 
contexto global.

Creces tú,
crece 

tu entorno.



Puerto Santa Ana
Guayaquil - Ecuador

Perfil del postulante Perfil del Graduado 
Dirigido a profesionales que deseen adquirir 
conocimientos sólidos en la dirección 
empresarial y que cuenten con un título de 
tercer nivel en áreas relacionadas con las 
ciencias económicas y administrativas: 
Economista, Ingeniero Comercial, Licenciado 
en Administración, entre otros.            

Nuestros graduados tendrán los conocimientos 
sobre los fundamentos teóricos e instrumentos 
prácticos en el campo de la Economía y de la 
Dirección de Empresas y serán capaces de:

Identificar técnicas cuantitativas adecuadas que 
permitan la medición, el análisis y el pronóstico 
del entorno nacional e internacional y los efectos 
de las políticas económicas sobre la empresa.

Analizar problemas empresariales para mejorar 
la competitividad de las organizaciones.

Realizar investigación aplicada y consultoría en 
las áreas de Economía y Dirección de Empresas.



Algunos de nuestros docentes

Gustavo Solórzano Andrade Ph.D. en Economía, Universidad Pompeu Fabra (España). 
Magíster en Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra (España). Economista 
con Mención en Gestión Empresarial Especialización Sector Público, Espol (Ecuador). 
Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente en las áreas de 
macroeconomía y economía internacional. Se ha desempeñado como Subgerente 
General del Banco Central del Ecuador, Intendente Regional de la Superintendencia de 
Bancos del Ecuador y Subsecretario de Política Económica en el Ministerio de Finanzas 
(Ecuador).

Nassir Sapag Chain Magíster en Administración, ESAN (Perú). Ingeniero Comercial y 
Contador Auditor,  Universidad de Chile. Consultor internacional para el BID, OEA, IICA, 
entre otras instituciones públicas y privadas. Profesor titular de la Universidad de Chile. 

Jose Luis Lima Ph.D. y Magíster en Economía de la Universidad de Chile, donde desde 
2003 se ha desempeñado como Consultor Económico en el Departamento de 
Economía y desde 2010 como Investigador Asociado y Gerente de Proyectos en Intelis, 
Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo.

Testimonios
La maestría ha aportado a mi carrera profesional con herramientas y conocimientos indispensables para 
el análisis de información y la toma de decisiones, lo que me ha permitido liderar de manera estratégica a 
mi equipo de trabajo…
Recomendaría realizar esta maestría porque además de contar con excelentes docentes, puedes aprender 
no solo de lo teórico, sino también de lo práctico, a través de casos reales o simuladores que te preparan 
para enfrentar situaciones que se aplican en el mundo laboral.

M.Sc. Elsa Santelices Bahamonte Graduada de la Maestría en Economía y Dirección de Empresas, promoción IX

Manuel González Astudillo  Ph.D. en Economía, Indiana University (EE. UU). Magíster 
en Economía, Universidad de Chile. Economista con Mención en Gestión Empresarial 
Especialización Sector Público, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Espol 
(Ecuador).
Se desempeña como Economista Principal en la Junta de Gobernadores del Sistema 
de la Reserva Federal, Washington D.C. (EE. UU). Miembro del Consejo Asesor de 
Economía del Ecuador y Profesor de Postgrados en la Espol. Sus áreas de 
especialización se centran en la Macroeconomía, Econometría, Política Fiscal y 
Monetaria.



Economía y Dirección
de empresas

Introducción  a los métodos estadísticos para Ciencias SocialesM1 32 horas

Economía GerencialM2 32 horas

Macroeconomía para NegociosM3

M8

32 horas

Tópicos de Organización IndustrialM4

Estrategia y LiderazgoM5 32 horas

Investigación AplicadaM6 32 horas

Finanzas CorporativasM7

Gerencia de Mercadeo

Magíster en Economía y Dirección de Empresas
Título que otorga: 

32 horas

32 horas

32 horas

Tópicos en Economía de Negocios M9 32 horas

Gestión de Talento HumanoM10 32 horas

Evaluación de ProyectosM11 32 horas

Seminario Virtual Internacional 20 horas

Proyecto de TitulaciónM12 48 horas

Titulación

Seminario Virtual
Maestría en



Modalidad presencial:  Dos periodos ordinarios dentro de 
un año, en los que se imparten 12 módulos presenciales, 
seguido de un Trabajo de Titulación. 

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

Nota: La documentación debe ser entregada en físico y completa, además se recomienda tener un respaldo 
digital de cada uno de estos documentos porque le servirán para postular en línea en el Sistema de Gestión 
Académica de Postgrados (ESPOL)

Comprobante de inscripción al proceso 
de postulación ($160,00).
Hoja de vida actualizada en formato ESPOL
(adjunto en el correo).
Copia simple del título de tercer nivel registrado
en la Senescyt.
Impresión del 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 energía eléctrica (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.

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

Cada 15 días: 
Viernes 18:00 a 22:00
Sábados y Domingos 
08:00 a 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



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:


