
MAESTRÍA EN  

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

MENCIÓN: GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS AGROPRODUCTIVAS 

 RESOLUCIÓN:  

RPC-SO-38-No.774-2016 

RPC-SO-08-No.137-2017 



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El programa está dirigido a profesionales que trabajan en el sector 

empresarial ecuatoriano, de modo específico en la gestión de 

pequeñas y medianas empresas cuyo giro del negocio se 

encuentra relacionado a la agroproducción. 



OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales especialistas y competitivos en la gestión 

organizacional  empresarial de las MIPYMES Agro productivas para 

la optimización y maximización, de los recursos financieros, 

económicos, administrativos y humanos que contribuyan a 

potenciar la producción de productos locales, provinciales y 

nacionales, para la sustitución de importaciones y la exportación de 

bienes y servicios. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

    A. RELACIONADOS AL CONOCIMIENTO: 

• Consolidar las capacidades de los profesionales, con el fin de 

que contribuyan al mejoramiento de la gestión empresarial en 

las MIPYMES. 

 

• Preparar especialistas críticos capaces de que identifiquen y 

analicen las problemáticas específicas de la Gestión 

Organizacional y Empresarial. 

 

• Dotar de herramientas gerenciales modernas para que se 

optimicen y potencien las estructuras organizacionales agro 

productivas 

• . 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

    B. RELACIONADOS A LA PERTINENCIA: 

• Otorgar instrumentos que permitan diseñar, ejecutar y evaluar 

proyectos de desarrollo Agro productivos que posibiliten el 

sustituir importaciones, potenciando las exportaciones, 

satisfaciendo las necesidades del entorno local, provincial, zonal 

y nacional en apoyo a las prioridades delimitadas en la matriz 

productiva. 

 

• Desarrollar especialistas en MIPYMES Agro productivas con 

habilidades gerenciales como herramientas para la adecuada 

toma de decisiones y generadores de políticas, estrategias y 

tácticas de gestión organizacional y empresarial.  

 

• Identificar las necesidades y demandas del sector público y 

privado del país para satisfacerlas. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

    C. RELACIONADOS A LOS APRENDIZAJES: 

• Estudiar y analizar la problemática de la gestión empresarial y 

organizacional de las MIPYMES Agro Productivas y su aporte y 

vinculación con la Matriz Productiva. 

 

 

 

 

• Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor.  

 

• Generar capacidades para crear, diseñar, ejecutar y evaluar 

proyectos Agro productivos que contribuyan a la Matriz 

Productiva por ende al logro del Buen vivir en la provincia, en la 

región y en el país. 

 D. RELACIONADOS A LA CIUDADANÍA: 



2. PERFIL DE INGRESO 

El programa está dirigido a profesionales titulados de tercer nivel en 

ingeniería y licenciatura en: 

• Administración 

• Comercial 

• Banca y finanzas 

• Contabilidad 

• Economía 

• Hotelería 

• Marketing 

• Relaciones públicas 

 

Se considerará como preferente el perfil de ingreso determinado, sin 

perjuicio de que se admita a estudiantes que provengan de otras áreas del 

conocimiento. 

(Resolución RPC-SO-25-No.491-2017, art. único. CES) 

 

Además, podrán ingresar profesionales que acrediten un mínimo 

de 3 años de experiencia en administración de empresas 

agroproductivas. 



3. REQUISITOS DE INGRESO 

El aspirante a la Maestría deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Titulo de grado registrado en 

la SENESCYT. 

 

• Aprobar examen de admisión 

y test de aptitud requerido. 

 

• Certificar la suficiencia del 

idioma inglés (nivel A2). 

 

• Entrevista personal. 



4. PLAN DE ESTUDIOS 

(Incluye docencia, prácticas y trabajo autónomo) 

MÓDULOS Hrs. 

Estadística para la toma de decisiones en Empresas 

Agroproductivas 

90 

Dirección de Empresas Agroproductivas 120 

Legislación en los negocios Agroproductivos 90 

Dirección del Talento Humano en Empresas 

Agroproductivas 
90 

Finanzas I para Empresas Agroproductivas 135 

Finanzas II para Empresas Agroproductivas 135 

Sistemas de información gerencial 90 

Dirección Comercial y de Marketing 120 

Gerencia de operaciones y logística 120 



4. PLAN DE ESTUDIOS 

(Incluye docencia, prácticas y trabajo autónomo) 

MÓDULOS Hrs. 

Empresas Familiares Agroproductivas 
90 

Formulación y Evaluación de proyectos Agroproductivos 135 

Planificación estratégica para MIPYMES Agroproductivas 120 

Negociación y resolución de conflictos en la MIPYMES 

Agroproductivas 
90 

Negocios Internacionales para MIPYMES  Agro 

productivas 
90 

Habilidades Gerenciales y directivas en MIPYMES 90 

Responsabilidad Social en MIPYMES Agroproductivas 90 

Metodología de la Investigación 90 

Proyecto de Titulación 90 

Tutorías y desarrollo de titulación 260 



5. MODALIDAD DE ESTUDIOS Y HORARIOS 

MODALIDAD: Presencial 

 

HORARIOS: 

Viernes: 16H00 a 22H00 (incluye horas de trabajo en plataforma virtual) 

Sábados: 08h00 a 17h00 (incluye horas de trabajo en plataforma virtual) 

Domingos: 08h00 a 14h00 (incluye horas de trabajo en plataforma 

virtual) 

 

Nota: El horario dependerá de cada asignatura y las clases se dictarán 

semanalmente (incluye aprendizaje asistido por docente, colaborativo y 

prácticas de aplicación) 

6. DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

Dos años 

7. INVERSIÓN: 

Admisión:      $ 100 

Matrícula:      $ 400 
Colegiatura:  $ 6500 



Los pagos se realizarán en  el 

plazo determinado en el  

cronograma, en caso de  que no 

se efectúen en el  plazo previsto, 

el cupo  pasará a otro estudiante. 

 

Los pagos se realizarán en  4 

períodos académicos  

impostergables, cada uno  con su 

matrícula y  colegiatura 

independiente. 



8. CUERPO DOCENTE 

Los docentes del programa  son 

profesionales  nacionales y extranjeros  

con formación de cuarto  nivel 

(maestría y  doctorado), de reconocida  

trayectoria profesional y  experiencia 

académica. 



9. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Para aprobar cada módulo  se 

requiere una calificación  mínima 

equivalente al 70%. 

 

Las evaluaciones se  calificarán 

sobre diez  puntos. 

 

El estudiante que hubiere  

reprobado algún módulo  tendrá la 

oportunidad de  aprobarlo en una 

nueva  cohorte del programa. 

COMPONENTES PORC. 

EVALUACIONES PARCIALES 20% 

PRÁCTICAS 30% 

INVESTIGACIÓN 20% 

EXÁMEN O TRABAJO FINAL 30% 

TOTAL 100% 



10. PERFIL DE EGRESO 

 

    TEÓRICO: 

• Aplicar avanzados conocimientos en la administración, gestión, 

organización, control y planeación en MIPYMES Agro 

productivas. 

 

• Analizar e interpretar la información financiera y no financiera 

como base fundamental para la toma de decisiones en la gestión 

empresarial y organizacional de las MIPYMES 



10. PERFIL DE EGRESO 

 

    PROFESIONAL: 

• Dirigir con una alta capacidad de liderazgo una organización 

Agro productiva. 

 

• Crear y diseñar una empresa Agro Productiva. 

 

• Diseñar, Ejecutar y Evaluar Proyectos Agro productivos. 

 

• Asesorar a MIPYMES en temas Agro Productivos. 

 

• Gerenciar proyectos de internacionalización de las MIYMES 

Agro productivas.  



10. PERFIL DE EGRESO 

 

    PROFESIONAL: 

• Elaborar e implementar un Plan Comercial y de Marketing para 

MIPYMES Agro productivas.  

 

• Liderar la planificación estratégica de MIPYMES Agro 

productivas. 

 

• Planificar y gestionar las operaciones, logística y cadena de 

suministros de MIPYMES Agro productivas 



10. PERFIL DE EGRESO 

 

    INVESTIGATIVO: 

• Elaborar y ejecutar proyectos de investigación pertinentes que 

contribuyan a desarrollar la Matriz Productiva como logro del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

• Utilizar métodos inter, multi y transdisciplinarios en la solución de 

problemas en la gestión empresarial y organizacional de las 

MIPYMES Agro productivas. 



11. REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

• Poseer Titulo de tercer nivel reconocido por la SENESCYT estar 

habilitado para optar el grado de Magister. 

 

• Aprobar todos los módulos de este programa, acorde al  sistema 

de evaluación. 

 

• Desarrollo de un trabajo de titulación o rendir el examen 

complexivo. 

 

• Sustentación oral del trabajo de titulación o examen complexivo. 

 

• Otros que sean considerados por la Dirección de Posgrado de  

la ESPAM MFL. 



12. PROCESO DE ADMISIÓN: 

 

    1. POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Registro de inscripción: Los postulantes deben 

registrar sus datos en el formulario de inscripción que 

se encuentra en la página web 

http://posgrado.espam.edu.ec, y adjuntar la 

documentación requerida: copia de cédula, certificado 

de votación, título de tercer nivel y la factura de pago 

de la inscripción o el recibo de la transferencia o 

depósito bancario, en un archivo PDF. 

 

La veracidad de los documentos de inscripción es 

responsabilidad  personal, única y exclusiva del 

postulante. Los actos de  deshonestidad conllevarán 

a la anulación del proceso. 



12. PROCESO DE ADMISIÓN: 

 

    2. SELECCIÓN 

La selección de los aspirantes se realizará a través de: 
 

• Examen de admisión  
 

ÁREAS: 

• Administración de Empresas (Planeación, Organización, Dirección 

y Control) 

• Marketing 

• Operaciones, Producción y Logística 

• Finanzas 
 

• Prueba de Aptitud 

Razonamiento Verbal, Numérico y Abstracto. 
 

Las evaluaciones se realizarán en el día y hora establecida en  el 

cronograma de admisión 

 

• Entrevista personal 



12. PROCESO DE ADMISIÓN: 

En el proceso de admisión se seleccionarán a los postulantes con 

mayor puntaje, se enlistará las calificaciones de mayor a menor y 

aquellos que tengan las mejores calificaciones serán los potenciales 

candidatos a continuar con el proceso. 

 3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se remitirá por correo electrónico los resultados del proceso de 

selección a los aspirantes. 

 

Se publicarán en la página web de la institución. 



12. PROCESO DE ADMISIÓN: 

 4. MATRICULACIÓN 

a) Empresa Pública ESPAM MFL - EP realizará el cobro de 

matrículas dependiendo de la forma de pago elegida por el aspirante. 

 

 

• Depósito / Transferencia bancaria. 

 

 

• CONVENIOS DE PAGO: 

• Cuotas programadas 

• Crédito educativo 

• Pagos con tarjetas de crédito 



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

b) La Coordinación Académica del programa receptará los siguientes 

documentos para legalizar su matrícula: 

 

• Solicitud de admisión dirigida a la Directora de Posgrado y 

Formación Continua de la ESPAM MFL 

 

• Título de una carrera profesional afín al programa, registrado en la 

SENESCYT; (copia notariada) 

 

• Registro del título de tercer nivel (impresión de la página web 

SENESCYT) 

 

• Cédula de ciudadanía y papeleta de votación (copias 

notariadas) 



PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

• Hoja de vida actualizada, con  todos los datos personales (cédula, 

dirección domiciliaria, teléfonos, email, entre otros) 

 

• Cuatro fotos a color tamaño pasaporte con fondo blanco y traje 

formal. 

 

• Certificado de suficiencia de un idioma extranjero, mínimo nivel 

A2, emitido por una institución autorizada. 

 

• Copia blanco y negro, de la factura de pago de aranceles 

(matrícula y/o colegiatura), que Empresa Pública ESPAM MFL-EP 

lo emitirá una vez que haya realizado el pago. 

 

• Copia de Resolución de beneficio de becas y ayudas económicas 

emitida por el Honorable Consejo Politécnico, si fuese el caso. 



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

La entrega de los documentos se realizará en carpeta de cartón color 

naranja y las hojas debidamente numeradas y ordenadas con 

separadores plásticos en cada documento. 

 

El proceso de admisión al programa de posgrado es personal. El 

postulante una vez concluido el proceso podrá matricularse, en dos 

períodos de matrículas: ordinarias y extraordinarias. 

 

Cualquier inquietud respecto a la documentación, comunicarse al 

email: maepymeagroproductiva@gmail.com o teléfono: 3023558 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN: GESTIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AGROPRODUCTIVAS 

COHORTE No.3 – PARALELO A 

2019 

DIFUSIÓN A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2019 

INSCRIPCIONES 

INSCRIPCIONES EN PLATAFORMA WEB DEL 14 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DE 2019 

PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL 14 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DE 2019 

ADMISIÓN 

PRUEBAS DE ADMISIÓN Y TEST DE APTITUD SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019 

ENTREVISTAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2019 

PUBLICACIÓN DE PRE SELECCIONADOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2019 

ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITANTES DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2019 

MATRICULACIÓN 

MATRICULACIÓN ORDINARIA  

MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2019 

DEL 15 AL 25 DE JULIO DE 2019 

INICIO DE CLASES 26 DE JULIO DE 2019 



INFORMACIÓN PARA DEPÓSITOS/ TRANSFERENCIAS 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL – EP 

Cuenta Corriente: 3001245320 

Sublínea # 130108 – Prestación de servicios 

Ruc: 1360086680001 

Representante Legal: 

Ing. Quevedo Zambrano Edison Johnny 



INFORMACIÓN : 

Dirección: Calceta, Campus Politécnico El Limón. 
                   Edificio de Posgrado, 2do piso. 

Información Académica:  

Coordinador Académico: 

M. Sc. Alexander Palacios Zurita 

 

Email: 

apalacios@espam.edu.ec 

 
Horarios de atención: 14h00 a 22h00 
de lunes a viernes. 

Todas las fechas para la ejecución de cada 

paso del  proceso  de  admisión  se  

publicarán  en el micrositio de Posgrado 

posgrado.espam.edu.ec 

Información General:  

Dirección de Posgrado y Formación  

Continua 

Teléfono: 3023558 

 

Email: 

maepymeagroproductiva@gmail.com 

mae@espam.edu.ec 

posgrado@espam.edu.ec 

 
Horarios de atención: 08h00 a 17h00 
de lunes a viernes. 


