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CONTABILIDAD
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RCP-SO-32-No. 556-2019 SEMIPRESENCIAL

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La formación de Magister en Contabilidad y Finanzas está dirigida a satisfacer las necesidades y demandas
de los diversos sectores sociales, mediante la formación de profesionales con una sólida preparación
técnica y científica en el área de las ciencias contables y financieras.
En el programa se reconoce la importancia del estudio del ámbito contable internacional dentro del
contexto nacional ecuatoriano, con énfasis en las Normas Internacionales de Información Financiera, las
operaciones y negocios internacionales, contabilidad administrativa para la gestión y la toma de
decisiones, la tributación, las finanzas internacionales y los mercados de alores, así como las finanzas para
Mipymes y economía Popular y Solidaria. También se abordan los elementos éticos de la profesión
contable y su accionar en la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible. Se identifican tres
necesidades principales relacionadas con la actuación profesional eficaz en la gestión contable y
financiera en el sistema empresarial ecuatoriano, en el contexto de la globalización de los merados y la
internacionalización de la economía; gestionar eficiente y eficazmente las fuentes de
financiamiento y promover, desde la profesión contable, el desarrollo sustentable y la
protección del medio ambiente.

OBJETIVO:
Formar profesionales de cuarto nivel con elevados conocimientos sobre una
base teórica interdisciplinar, en el campo de la contabilidad y las finanzaas, a
partir de las perspectivas epistemológicaS, teóricas, prácticas y científico
investigativas, que tributan a la formación
de competencias, para su desempeño en
el contexto de la internacionalización y
globalización económica y la protección
del medio ambiente, que les permita
enfrentar los problemas profesionales en
las condiciones actuales de la realidad
socieconómica del Ecuador.

CONTENIDOS ESENCIALES:

Derecho empresarial y tributación.

Métodos estadísticos aplicados.

Metodología de la investigación Científica.

Contabilidad y Costos Medioambiental.

Combinación de Negocios y Consolidación
de Estados Financieros.

Finanzas para Corporaciones y Mipymes.

Costos Avanzados

Costos para el control y toma de decisiones

Mercados Financieros y Finanzas.

Internacionales.

Ética profesional y lavado de activos.

Auditoría Integral.

BENEFICIOS QUE SE PUEDEN OBTENER
AL CURSAR LA MAESTRÍA:
1. Contribuir al mejoramiento de la gestión contable y financiera de las empresas e instituciones ecuatorianas,
desempeñandose exitosaamente como profesional en las actividades relacionadas con la contbiladad
financiera, contabilidad administativa y las finanzas, esencialmente en ámbito de:
Aplicación de teorías y técnicas avanzados en las operaciones internacionales de las empresas ecuatorianas y la
conversación de estados financieros, en la adopción de las normas internacionales de información financiera, y
en el proceso de combinación de negocios y la consolidación de estados financieros de grupos de empresas;
Aplicación y desarollo de méetodos avanzados de la contabilidad de costo y de gestión, y para la toma de
decisiones empresariales;
Evaluación de los títulos y operaciones de los mercados financieros y de las opeeraciones financieras
intrnacionales;
Aplicación de los métodos avanzados en el análisis de las finanzas dee las MiPymes y corporaciones;
Diseñar y evaluar proyectos de inverseión con enfoque económico financiero, social y medioambiental.
Aplicar técnicas y normativas nacionales e internacionales en la auditoría financiera, de gestión y
medioambiental.
2. Identificar problemas de la práctica profesional y brindarle solución, con el empleo de métodos,
procedimientos y técnicas avanzadas de investigación científica que permitan aportar novedosas propuestas
en el campo contable y financiero.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:

El profesional que aspire ingresar el programa de maestría, preferentrmente debe poseer un
título de tercer nivel en: Administración, Contabilidad y Auditoría, Gestión Financiera.
Profesionales con título de tercer nivel afines, como: Economía, Mercadotecnia, Gestión de
Información Gerencial, Comercio, Negocios Internacionales y Otros; deberían demostrar
experiencia correspondiente al programa a partir de la realización de un examen profesional.

MALLA CURRICULAR:
I PERÍODO
Metodología de
la investigación
científica

Derecho
Empresarial y
Tribuutación

Métodos
Estadísticos
Aplicados

Combinación
de Negocios y
Consolidación
de Estados
Financieros

Contabilidad
Internacional

Seminario de
Titulación I

128

II PERÍODO
Costos
Avanzados

96

Costo para el
control y toma
de decisiones

Finanzas para
corporaciones
y Pymes

Contabilidad
y Costos
Medioambiental

Diseño y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión

Seminario de
Titulación II.

128

III PERÍODO
Mercados Financieros
y Finanzas
Internacionales

Ética Profesional y
Lavado de Activos

Trabajo de
Titulación

Auditoría Integral

128

HORARIO
DIAS

HORA

VIERNES

17:00 PM A 21:00PM

SÁBADOS

08:00 AM A 16:00PM

DOMINGO

08:00 AM A 12:00PM

PRECIO DEL PROGRAMA:
RUBRO

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$225,00

$225,00

MATRÍCULA

$225,00

$225,00

$6.150,00

$6.150,00

VALOR DE LOS ARANCELES
INVERSIÓN TOTAL

$6.600,00

FORMAS DE PAGO
RUBRO

PVP

TOTAL

INSCRIPCIÓN

$225,00

$225,00

MATRÍCULA

$225,00

$225,00

18 CUOTAS MENSUALES

$341,67

$6.150,00

$6.600,00

Total

MÉTODOS DE PAGO
Depósitos en efectivo, Pago en línea y Transferencias Bancarias
Cuenta Corriente No. 2100211427 BANCO PICHINCHA a
nombre de la Universidad Metropolitana. RUC: 0992302003001.

umet.edu.ec

Whatsapp: 0984187505

CONSULTA POR LAS AYUDAS FINANCIERAS COMO:
• PERIODOS DE GRACIA
• FINANCIAMIENTO
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