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Características
La Maestría en Creación y Gestión de 
PyME es un programa de carácter profesio-
nal que  permite desarrollar capacidades en 
los estudiantes para los momentos, tanto de 
la creación como de la puesta en marcha de 
una empresa, en donde, en este segundo 
momento se requieren de altas dosis de co-
nocimiento para saber cómo administrar una 
PYME en medio de un mundo cambiante y 
con desafíos relacionados al apoyo a la reacti-
vación económica, la generación de empleo y 
la preocupación por la responsabilidad social 
y medioambiental.

Objetivos
Contribuir a la formación de profesionales que 
sean capaces de crear y administrar su propia 
empresa; reorientar una PYME ya existente, y/o 
constituirse en promotores y multiplicadores del 
proceso emprendedor.

Régimen académico
Las clases de los programas que iniciarán en el 
mes de octubre de 2022 se ejecutarán en la mo-
dalidad no presencial, con uso de herramientas 
tecnológicas. Se realizarán también actividades 

Título a obtener
Magíster en Creación y Gestión 
de PYME

Horario
Lunes a viernes: de 18h00 a 21h20

Calendario
• Fase de docencia: de octubre 2022 a 

diciembre 2023

• Fase de titulación: de enero a marzo 2024
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académicas en el campus de la 
Universidad, para lo cual el Co-
mité de Posgrado fijará oportuna-
mente 2 visitas a lo largo de la fase 
docente del programa. 

De acuerdo con las «Normas de funcio-
namiento de los programas de posgrado» 
de la Universidad, para aprobar la Maestría 
en Creación y Gestión de PyME, el estudian-
te debe  cumplir un total de 90 créditos, de los 
cuales 78 corresponden a créditos de docencia 
(clases en aula y seminario de titulación); y 12, a cré-
ditos complementarios (tutorías, diseño y elaboración  
de la tesis de maestría).

Líneas de investigación
• Políticas y estrategias organizacionales.

• Tecnología de la gestión organizacional.

• Organización y gestión relacional.

Perfil de salida
Al finalizar la Maestría en Creación y Gestión de PyME, los graduados estarán 
en capacidad de:

Resultados del aprendizaje

Aplicar modelos metodológicos relacionados al proceso de creación, reo-
rientación estratégica  y/o administración de una PYME, con capacidad 
de mantenerse en el largo plazo -en el mercado nacional e/o internacio-
nal- gracias a un buen desempeño sistémico alcanzado. 
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Manejo de métodos y metodologías

Potenciar el uso de técnicas y métodos que sobre el estudio 
inteligente de datos e información clave, pueda desarrollar y 
aplicar soluciones empresariales creativas y con altas dosis 
de adaptación a entornos difíciles, altamente cambiantes y 
complejos, contribuyendo al desarrollo emprendedor en 
ambientes diversos y multiculturales.

Aporte a la calidad de vida

Incorporar en el proceso de creación y gestión de 
una PYME, principios y herramientas cualitati-
vas y cuantitativas de aplicación práctica que, 
adaptadas a las nuevas realidades y desa-
fíos que se tienden a ir imponiendo en el 
mundo actual, le permitan generar for-
mas de funcionamiento organizacional 
sostenibles que incorporen -de forma 
interactiva- requisitos relacionados 
a los espacios: económico, social 
y medio ambiental.

Promoción de valores  
y principios

Promover estilos de creación y ad-
ministración de PYME preocupados 
por el reconocimiento y respeto a la 
diversidad multidimensional -cultural, de 
género, generacional, socioeconómica- 
que está presente en los diferentes tipos de 
espacios organizacionales sobre los cuales 
operará el negocio creado.
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Plan de estudios
• Historia del liderazgo en el Ecuador.

• Fomento del espíritu emprendedor y meto-
dología del plan de negocios.

• Escritura académica y metodologías de 
investigación.

• Planificación y gestión de los aspectos téc-
nicos y operacionales.

• Viabilidad de mercado y dirección de mar-
keting.

• Análisis y diagnóstico del entorno para la 
creación de empresas.

• Legislación para la creación de la PYME.

• Relaciones internacionales y fuentes de fi-
nanciamiento para emprendedores y PYME.

• Análisis y planificación  
financiera.

• Habilidades directivas y técnicas 
para la gestión del talento humano.

• Economía y estrategia para el desa-
rrollo de la PYME.

• Análisis de la viabilidad de la empresa.

• Seminario para la titulación.

Cada asignatura tiene un valor  
de 6 créditos.
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Coordinador académico
Wilson Araque Jaramillo. wilson.araque@uasb.edu.ec
Economista, Universidad Central del Ecuador, Quito; In-
geniero Comercial, Escuela Politécnica del Ejército, Quito; 
Abogado, Universidad Técnica Particular de Loja, Quito; 
Especialista Superior en Dirección Integrada de Proyec-
tos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Magíster en 
Gerencia Empresarial (MBA), Escuela Politécnica Nacio-
nal, Quito; Máster de Posgrado en Dirección Integrada de 
Proyectos, Escuela de Organización Industrial, Madrid; 
Doctor en Administración, Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Quito.

Docentes de planta
Marcia Almeida Guzmán. Doctora en Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Espe-
cialista Superior en Dirección de Empresas con mención 
en Mercadeo, y Magíster en Dirección de Empresas, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster Ejecutiva 
en Gestión Integral con mención en Medio Ambiente, 
Calidad y Riesgos Laborales, Escuela de Organización 
Industrial, Madrid; Doctora en Economía y Empresa, Uni-
versidad de Oviedo.

Enrique Ayala Mora. Licenciado, y Doctor en Educa-
ción, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
curso de maestría, University of Essex; DPhil, University 
of Oxford.

Genoveva Espinoza Santeli. Abogada, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Ad-
ministración de Negocios con Mención en Dirección Es-
tratégica, Universidad Internacional del Ecuador, Quito; 
Doctora en Economía de Población, Recursos y Ambien-
te, University Zhongnan, Wuhan.

Gustavo Gallo Mendoza. Ingeniero Comercial, espe-
cializado en Marketing y Ventas, Universidad del Pacífico, 
Quito; Magíster en Dirección de Empresas -MBA-, IDE 
Business School, Quito; Magíster en Planificación y Di-
rección Estratégica, Escuela Politécnica del Ejército, Qui-
to; Doctor en Ciencias Económicas con Mención Cien-
cias Empresariales, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.

Michel Levi Coral. Doctor en Jurisprudencia, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster (DES) en 
Derecho Internacional y Europeo, Université Catholique 
de Louvain; Especialista en Legislación Tributaria, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Quito; candidato doctoral en 
Ciencia Política, Institut d’Etudes Polítiques SciencesPo 
Grenoble, Université Grenoble Alpes.

Mariana Lima Bandeira. Economista, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro; Mestre strictu 
sensu em Administração com concentração em Gestão 
de Recursos Humanos, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte; Doutora strictu sensu em Admi-

Docentes investigadores
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nistração, Escola Brasileira de Administração Pública e 
de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro. 

Carlos Andrés Oñate Paredes. Economista, Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Ciencias, y Doctor en Ciencias, Área de Concentración: 
Economía Aplicada, Universidade de São Paulo.

Diego Raza Carrillo. Economista, con énfasis en Econo-
mía Empresarial y Relaciones Industriales, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Dirección 
Financiera, y en Gestión de la Calidad, Escuela de Orga-
nización Industrial, Madrid; Magíster en Administración de 
Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doc-
tor en Educación, Universidad Norbert Wiener, Lima.

Jairo Rivera Vásquez. Ingeniero en Economía, Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Especialista 
Superior en Finanzas, y Magíster en Finanzas y Gestión 
de Riesgos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Máster en Economía, con mención en Políticas Públicas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago; Doctor 
en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, Quito.

Docentes contratados e invitados
Lorena Castellanos Peñafiel. Licenciada en Ciencias 
Públicas y Sociales, Abogada y Doctora en Jurispruden-
cia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en 
Derecho com mención em Derecho Internacional Econó-
mico, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Maestra 
en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, Quito.

Roberto Hidalgo Flor. Ingeniero Mecánico, Escuela Po-
litécnica Nacional, Quito; Magíster en Administración de 
Empresas, Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas, Alajuela; Doctor en Administración, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Wilson Ortega Mafla. Economista, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Quito; Especialista en 
Evaluación Económica y Social de Proyectos y 
Máster en Economía del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Universidad de 
los Andes, Bogotá.
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Requisitos generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión 

(debe llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de 
identidad o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y aposti-
lla del título para los internacionales.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Rendir la prueba de admisión que estará fijada 
por el Coordinador del programa.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maestría 
en la proyección de su campo laboral.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa 
(hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión 
Los aspirantes al programa de Maestría en Crea-
ción y Gestión de PYME deben poseer preferente-

mente títulos de tercer nivel de grado en el campo 
de la Administración.

Profesionales de otros campos deberán acredi-
tar las siguientes competencias profesionales y/o 
experiencias de al menos un año relacionadas al 
campo del conocimiento del programa:

• Profesionales vinculados al ámbito del empren-
dimiento, la dirección y la administración de mi-
cro, pequeñas y medianas empresas.

• Experiencia profesional de al menos un año en 
organizaciones públicas y/o privadas, con o sin 
fines de lucro, o cualquier organización promo-
tora del desarrollo social y económico.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acre-
diten este nivel, deberán firmar una carta com-
promiso.
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos 
de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, 
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 24 de junio de 2022

Prueba de admisión  
(en los programas que estén fijados)
Del 29 de junio al 8 de julio

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias
Del 5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases 
3 de octubre de 2022

Información
Área Académica de Gestión
Secretaria del Programa:  
Tania Roldán  
tania.roldan@uasb.edu.ec

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación tiene un carácter aplicado, con 
énfasis en técnicas e instrumentos específicos del campo de 
conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunica-

ción con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



Secretaria del Programa: 
Tania Roldán  

tania.roldan@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

ÁREA ACADÉMICA DE GESTIÓN

https://www.uasb.edu.ec/
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