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MODALIDAD
· Online

OFERTADA EN
· Quito

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

La Maestría en Administración y Dirección de Empresas
de la Universidad Metropolitana, busca guiar y formar
profesionales que se comprometan con el crecimiento
y progreso de nuestro país, mediante el desarrollo de
competencias y habilidades que les permitan crecer
tanto en el ámbito público como privado basándose
en una educación integral.

PERFIL

COMPETENCIA
Desarrollar capacidades que les permita
estudiar y analizar los problemas organizacionales y funcionales de la 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 critico mediante la
búsqueda científica y con bases filosóficas
de la información en el campo de la
prestación de servicios o producción de
bienes.

HABILIDADES
Realizar tareas de administración y dirección
de los procesos empresariales, en los diferentes
niveles organizacionales. Proyectar estrategias de desarrollo socioeconómico en las
entidades, que coadyuven a la elevación de
sus competencias, contextualizadas en el
plan para el buen vivir y el cambio de la
matriz productiva.

MEJORA CONTINUA

Analizar, sintetizar e integrar los diferentes conocimientos administrativos, económicos y financieros, de marketing y de gestión de procesos para formular estrategias de posicionamiento,
crecimienlo y sostenibilidad del bien o servicio que brinda la empresa para conseguir la
fidelización del consumidor.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Aplicar en la realidad profesional los conocimientos, destrezas y valores necesarios para
trabajar en entomos complejos con versatilidad, habilidad y sentido ético, ejerciendo funciones
de mediación entre personas, grupos y organizaciones, encaminadas a lograr un desarrollo
inclusivo y sostenible en el marco de las agendas nacionales de igualdad.

REQUISITOS Y COSTOS

· Curriculum
Vitae
actualizado

· Título y registro
de título
de Senescyt

· Copia a color
de Cédula de
Identidad

· Copia a color de
Papeleta de
Votación

· Firma de
contrato de
Financiamiento

Solicitud de
aceptación dirigida
al Ing. Diego
Luna Álvarez,
Rector de la UMET
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