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SOMOS LA PRIMERA ESCUELA
DE NEGOCIOS DEL ECUADOR
ESPAE fue creada en 1983. Actualmente
cuenta con más de 3000 graduados y
ofrece 3 Maestrías Especializadas: Gerencia
Hospitalaria, Gestión de Proyectos y
Agronegocios Sostenibles y 2 MBAs:
Part-Time y Executive; y una variedad de
cursos de Educación Ejecutiva abiertos al
público y en formato In-Company.

NUESTRA MISIÓN
Somos una escuela ecuatoriana de
posgrado en gestión, con estándares
de calidad global. Construimos
comunidades de aprendizaje, de
innovación y de generación de
conocimiento, junto a empresarios,
profesionales y actores de la
sociedad, para un management y
emprendimiento éticos y sostenibles.
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RELACIONES INTERNACIONALES:
La trayectoria y el prestigio internacional que ha construido ESPAE a lo largo de
su vida institucional le permite contar con socios estratégicos como reconocidas
universidades y escuelas de negocio de América Latina, Norteamérica y Europa.
Estos convenios nos permiten tener la participación de sus profesores, así como
el realizar jornadas de intercambios de estudiantes.

Universidad ICESI
(Colombia)
Universidad Autónoma de Barcelona - UAB
(España)

Rice University
(Estados Unidos)

EADA Business School
(España)

Audencia Business School
(Francia)

Fundacao Getulio Vargas - FGV
(Brasil)
Universidad ORT
(Uruguay)
INCAE
Business School
(Costa Rica)

Universidad de San Andrés
(Argentina)
Universidad del Desarrollo
(Chile)

Universidad ESAN
(Perú)

EXCELENCIA INTERNACIONALMENTE ACREDITADA
ESPAE es la única Escuela de Negocios en América Latina con una maestría en
¬Êýæþæģĩğ¬ÅæąþÊÎ÷¬ģ¬÷ĮÊ¬ÅğÎÊæĩ¬Ê¬ĜĄğvƟ÷¬ÅĮ¬÷ÅÎğĩæůÅ¬÷¬Å¬÷æÊ¬ÊýĮþÊæ¬÷ÊÎ
la maestría, además de otorgar reconocimiento y prestigio.

Nuestra maestría ha recibido la acreditación después de una validación del cumplimiento
de altos estándares académicos internacionales, brindando la seguridad a cada participante
que los programas de ESPAE tienen la exigencia de los mejores programas de maestría
del mundo.
ESPAE forma parte del selecto 5% de Escuelas de Negocios en el mundo en ser acreditada
por AACSB junto a otras instituciones de gran prestigio tales como:

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN:
La acreditación de AACSB garantiza al participante que el programa fue evaluado
rigurosamente con los más altos estándares educativos, asegurando que la inversión realizada
ğÎĩĄğþ¬ğÎþÎÊĮÅ¬ÅæąþàÎğÎþÅæ¬÷ÊÎýĮŌ¬÷ĩĄþæŅÎ÷ŌĞĮÎæýĜ¬Åĩ¬ğģæàþæůÅ¬ĩæŅ¬ýÎþĩÎÎþģĮ
carrera profesional.
El tener la acreditación AACSB nos permite contar con profesores invitados de las mejores
escuelas de negocios del mundo.
Para los graduados de ESPAE la acreditación les brindan acceso a redes de contacto de
las mejores escuelas de negocios del mundo que ofrecen eventos exclusivos de
actualización académica, acceso a investigaciones, bolsa de trabajo internacional.
Además tienen la oportunidad de cursar seminarios y semanas internacionales a un
precio precio preferencial.
Así mismo el título puede ser convalidado en el extranjero en universidades que cuentan
con esta acreditación.
Las empresasģæÎýĜğÎÄĮģÅ¬þ¬ĩğ¬Îğ¬÷ĄģýÎóĄğÎģĜÎğů÷ÎģÅĄþàğ¬þĜĄĩÎþÅæ¬÷ÊæğÎÅĩæŅĄĜ¬ğ¬
ocupar cargos gerenciales y reconocen el prestigio y la excelencia académica de ESPAE,
que, al tener acreditación internacional, garantiza que sus graduados han recibido la
mejor formación con visión estratégica y gerencial del país.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESPAE?
EXPERIENCIA

Tenemos 25 años de experiencia, siendo
los pioneros en el sector de la salud

CALIDAD MUNDIAL
Excelencia académica
internacionalmente acreditada

ENFOQUE GERENCIAL
Única maestría del sector salud
con enfoque 100% gerencial

NETWORKING
ESTRATÉGICO

Nuestro programa reúne a los mejores
profesionales de la industria de la
salud en el Ecuador

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Del título a ser obtenido

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES

A través de intercambios, pasantías y
semanas internacionales

DURACIÓN

18 meses incluido el tiempo de tesis.

MODALIDAD EJECUTIVA
Clases Sábados y Domingos
08h00 a 17h00 cada 15 días

SEDE

Campus Las Peñas de la ESPOL,
Malecón 100 y Loja, Guayaquil

ÚNICO PROGRAMA
DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SALUD
en América Latina
acreditado por

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Médicos, odontólogos, enfermeras, psicólogos,
químicos farmacéuticos, economistas administradores
de empresas y profesionales de diferentes
áreas del conocimiento que tengan 2 años de
experiencia en organizaciones vinculadas al sector
salud: público, privado, seguridad social o
prepagada.
“ESPAE cambió mi optica del mundo por
completo , construyendo en mi una autocrítica
de mi nivel profesional. Me impulsó al cambio y
a la innovación continua a través de un
proceso formativo enfocado en un
liderazgo global. El tiempo
invertido ha sido oro y me ha
dado el impulso al mundo
del progreso, desarrollo e
innovacion.
Espae forma profesionales
referentes que marcan huellas
e hitos transcendentales a
su paso.”
Narcisa Garzón
Graduada MGH
Directora

HOSPITAL IEES SANTO DOMINGO

PRIMER TÉRMINO

SISTEMAS Y
POLÍTICAS
DE SALUD

SEGUNDO TÉRMINO

TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EN
SALUD

TERCER TÉRMINO

PLAN DE ESTUDIOS

SERVICIOS
HOSPITALARIOS Y
AMBULATORIOS

CONTABILIDAD
FINANCIERA Y
CONTROL DE
GESTIÓN

GESTIÓN DE
PERSONAS Y
ORGANIZACIONES II

MARCO
REGULATORIO

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE
PERSONAS Y
ORGANIZACIONES I

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

FINANZAS
EMPRESARIALES

MARKETING DE
SERVICIOS DE
SALUD

GERENCIA
ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE
OPERACIONES
EN SALUD

GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y
AUDITORÍA
HOSPITALARIA

EVALUACIÓN
FINANCIERA DE
PROYECTOS

Unidad de Organización
Curricular:

ECONOMÍA
DE LA SALUD

ÉTICA, GESTIÓN DE
LA SOSTENIBILIDAD
Y BIOÉTICA

TRABAJO DE
TITULACIÓN

Formación disciplinar avanzada
Titulación

Incluye además temas actuales de la administración de salud porque
nuestro pensum esta alineado con las mejores escuelas que brindan
programas en administración de la salud y que forman parte de
Association of University Programs in Health Administration.

TÍTULO QUE OTORGA

Magíster en Gerencia
Hospitalaria
Otorgado por la ESPOL
Acreditado por AACSB

MODALIDAD FLEXIBLE
Entendiendo la naturaleza de la
industria de la salud, el 25% de
nuestras clases se realizan bajo
modalidad virtual. Además los
exámenes serán 100% en formato
virtual.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL*
Los estudiantes de la Maestría en Gerencia Hospitalaria tendrán la oportunidad de realizar una
semana internacional en la que conocerán nuevas tendencias gerenciales y de negocios mediante
experiencias de inmersión en un contexto global, culturalmente diverso y altamente competitivo,
donde desarrollarán sus habilidades de liderazgo.
Además tendrán la oportunidad de poder realizar semanas internacionales, especializadas en el
sector de la salud como:
Calidad de la atención y manejo de procesos - Universidad del Turabo | Puerto Rico
Congreso Internacional de Sistemas de Salud - Universidad Javeriana | Colombia

CAPSTONE COURSE
COSTA RICA
Esta diseñado para optimizar
las habilidades gerenciales de
los estudiantes de programas
de
maestría.
Es
una
experiencia académica y
práctica que logra en el
ejecutivo una visión integrada
y global para hacer negocios
en América Latina.

MASTER INTERNACIONAL DE
LIDERAZGO
BARCELONA | ESPAÑA
Ofrece un programa avanzado, diseñado
Ĝ¬ğ¬ĜÎğů÷ÎģÎóÎÅĮĩæŅĄģƤ
Incorpora habilidades y modelos a nivel
internacional relacionados con los procesos
Ąğà¬þæŔ¬ĩæŅĄģ Ō ÊÎ àÎģĩæąþ ÅĄþ Î÷ ůþ ÊÎ
desarrollar modelos de liderazgo innovadores
y globales.
Los egresados de la Maestría en Gerencia
Hospitalaria podrán obtener su título de
Master Internacional de Liderazgo cursando
15 días de estudios en el Campus de EADA.
*Los costos no están incluidos en el valor del programa

CLAUSTRO DOCENTE

PERFIL DEL GRADUADO
Nuestros graduados
capacidad de:

tendrán

la

Ser administradores competentes en
las áreas funcionales de la administración de la salud, tomando decisiones estratégicas.
Ser comunicadores efectivos en el
contexto organizacional.
Ser profesionales social y éticamente
responsables en el contexto de la
salud
o÷¬þæůÅ¬ğÎģĩğ¬ĩÏàæÅ¬ÎæþĩÎàğ¬÷ýÎþĩÎ
las actividades e implementación de
planes operativos que sean aplicables
a las empresas del sector salud.
Desarrollar competencias para gestionar
y liderar nuevos proyectos con mentalidad
empresarial.
Realizar diagnósticos estratégicos de
las empresas de salud para estudiar
su entorno, políticas de mejora continua
y solución a los problemas que estas
enfrenten.
Manejar y gestionar con la máxima
ÎůÅæÎþÅæ¬ ÷Ąģ ğÎÅĮğģĄģ Ō ĜğĄÅÎģĄģ ¬
través del uso de herramientas gerenciales
modernas. Implementación y medición
de indicadores de gestión.
Gestión adecuada del recurso
humano que opera en su empresa,
dirigiendo con liderazgo y de las
bases del comportamiento organizacional,
para ofrecer un servicio de calidad.

William Loyola
Ph.D. in Management Science,
ESADE Business School, España
Gabriela Aguinaga
Diploma en Administración en Salud
Seoul National University, Corea del Sur
Magíster en Salud Pública
Universidad San Francisco de Quito,
Ecuador

Alexandra Dávila

Magíster en Administración de Empresas,

INCAE Business School, Costa Rica

Sergio Prada Ríos | Visitante
Ph.D. in Public Policy
University of Maryland–Baltimore County
Master en Administración Pública
Syracuse University, Estados Unidos

Virginia Lasio
Ph.D. in Business Studies,
Tulane University, Estados Unidos

Sonia Zurita
Master in Business Administration
Tulane University, Estados Unidos
Master in Finance
Universidad de Chile, Chile
Bessie Magallanes
Magíster en Administración de Empresas
ESPAE Escuela de Negocios, Ecuador
Instituto Tecnológico de Monterrey, Mexico
Especialista en Gerencia Hospitalaria
ESPAE Escuela de Negocios, Ecuador

Crea, LIDERA y
PROMUEVE
organizaciones
de la SALUD

INSCRIPCIONES:
KARINA CHAGUAY | Asesora de Admisiones | mespae@espol.edu.ec
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 132
Celular: 098.296.4336
099 936 1043
XAVIER PALACIOS | Asesor de Admisiones | infespae@espol.edu.ec
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201
Celular: 098.336.6446
Dirección: ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja - Guayaquil

Escuela de Negocios

#1 en Ecuador

RANKING 2020

#13 en América Latina

SOMOS MIEMBROS DE:

www.espae.espol.edu.ec
/espae

/espae

@espae
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/espae.espol

