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Objetivo
Formar profesionales con conocimientos teóricos
y prácticos avanzados, capaces de emprender,
dirigir y liderar empresas u organizaciones, en
un entorno competitivo complejo, entendiendo
la correlación de fuerzas en el liderazgo
económico mundial y el valor de la estrategia
corporativa.

Reconocimiento de Calidad
La Universidad Del Pacifico está reconocida entre las 1000 mejores Escuelas de Negocio a nivel
mundial, por el Ranking EDUNIVERSAL con 3
Palmas: “Excelente Escuela de Negocios con Influencia Internacional”.
Desde 2002 UPACIFICO ha ofrecido a la comunidad empresarial su programa de Postgrado en Administración de Empresas -MBAcuyo puesto en el ranking latinoamericano de
EDUNIVERSAL se encuentra #17: http://www.
best-masters.com

Objetivo - Reconocimiento de Calidad
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Orientación

Orientación
El valor diferencial de este programa de maestría
es el desarrollo de competencias para asegurar
una carrera gerencial-corporativa exitosa.
La Maestría de Administración de Empresas,
mención Dirección y Gerencia está enfocada en
el desarrollo de habilidades blandas “soft skills”,
pensamiento estratégico, liderazgo, negociación,
solución de problemas, gestión estratégica; indispensables para desenvolverse en el mundo de los
negocios a nivel nacional, regional y global.
El Programa incluye las siguientes áreas de conocimiento:
• La Organización: capacidades dinámicas; emprendimiento e intra emprendimiento; generación de conocimiento a través del capital relacional y capital estructural, entre otros temas
para administrar los niveles formales de la organización y su implicación estratégica en la
formulación de proyectos.
• Finanzas verdes, Producción Esbelta “Lean
Manufacturing” y la necesidad de ser rentables
y eco-concientes, son una nueva visión “mediadora entre interés individual y el interés público”
(P. Kotler) para la sostenibilidad y el equilibrio
social y ambiental.
• Inteligencia de los Negocios y Analítica de Negocios, en los niveles operacionales, tácticos y
estratégicos para dinamizar los entornos competitivos.
• Competitividad: estudio del modelo Diamante de Porter (metodología de investigación de
la Red Académica del Instituto de Estrategia y
Competitividad de Harvard Business School);
creación de empresas; competitividad sistémica
de las regiones; desarrollo productivo (clústeres).
• Metodología de la investigación como herramienta de toma de decisiones, para abordar la
complejidad de los procesos gerenciales.
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Título que se otorga
Magister en Administración de Empresas
Mención Dirección y Gerencia.

Perfil de egreso
La misión de la Dirección y de la Gerencia es formular políticas empresariales, para lo cual requiere habilidades para dirigir las organizaciones del mañana;
herramientas para la implementación y control de un
plan estratégico; planificación lineal para contribuir a
la incorporación de valor agregado en la producción y
a la diversificación de producción, servicios y exportaciones, entre otros.
El programa trabaja en desarrollar esos nuevos conocimientos y destrezas para desenvolverse en el mundo
de los negocios corporativos y transformar su entorno.

Título que se Otorga - Perfil de Egreso
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Público

Público
Intereses comunes de experiencia gerenciales conforman el perfil selectivo de quienes apliquen al
Programa de Dirección y Gerencia. Profesionales
de mínimo tercer nivel con experiencia en las áreas
administrativas-financieras y con ambición de crecimiento personal.
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consecutivos

www.eduniversal-ranking.com

Bilaterales
La universidad acorde con su Misión y Visión cuenta con convenios de intercambio para postgrado, a través de los cuales los
maestrantes pueden complementar su formación en el exterior:
UNIVERSIDAD 				PAÍS
BAMBERG UNIVERSITY 			
MANNHEIM UNIVERSITY 				Alemania
PFORZHEIM UNIVERSITY
SHANGHAI UNIVERSITY 				China
EAE UNIVERSIDAD					España
UNIVERSIDAD LA SALLE RAMÓN LLULL
AMERICAN UNIVERSITY 				
Estados Unidos
ESC RENNES 					
EM LYON BUSINESS SCHOOL			
Francia
NEOMA BUSINESS SCHOOL - Paris
AMITY UNIVERSITY 				
India
XAVIER UNIVERSITY		
AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY 			
Japón
UNIVERSIDAD DE ESAN				Perú
EUROPEAN UNIVERSITY 				Suiza

Convenio Practicas Pre-Profesionales:
Foro Europeo de Navarra				
The Washington Center				

España
Estados Unidos

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

Multilaterales

Harvard Business School

Convenios Multilaterales

La Universidad Del Pacífico y su Centro de Investigación y
Desarrollo de Competitividad es miembro activo de la red del
‘Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard Business School’ desde el 2013.
El curso de “Microeconomía de la Competitividad y Estrategia Empresarial” (MOC) es una asignatura transversal en
todos los programas de postgrado de la UPACIFICO. Los participantes de Maestría reciben el MOC, con profesores preparados en Harvard que investigan sobre los factores de competitividad a nivel mundial.

UPACÍFICO es miembro titular de CLADEA desde 1998 y
es un ícono entre las escuelas de negocios de la región. En el
2009 su Campus Guayaquil fue sede de la XLIV asamblea.
Los maestrantes pueden participar como expositores con sus
investigaciones para fortalecer el desarrollo de sus carreras.
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• Copia de la cédula de ciudadanía.
• Copia de la papeleta de votación.
• Dos cartas de recomendación que demuestre la capacidad académica y
madurez para realizar estudios de postgrado.
• Dos fotos tamaño carnet.
• Llenar los formularios de postulación a uno de los programas de
postgrado de la Universidad.
• Copia notariada del título de grado.
• Registro del título de grado en la SENESCYT, para títulos nacionales.
Para títulos obtenidos en el exterior, deberán ser registrados en la
SENESCYT durante el primer semestre de la Maestría.
• Entrevista con el Decano/a o su delegado/a.
• Tomar la prueba de admisión a Estudios de Postgrado (PAEP)
• Tomar la prueba de nivel de suficiencia de inglés.
• Certificación de haber desempeñado puestos ejecutivos de
responsabilidad por lo menos 5 años.
• Ser mayor de 30 años.

Requisitos

Requisitos

Centro de Desarrollo de la Carrera
Centro de Desarrollo de la Carrera - Organización

La Decanatura de Postgrado e Investigación, ofrece al maestrante guías de
apoyo, talleres, coaching, orientación y asesoría individualizada. Así como
apoyo a las investigaciones para la terminación de programa.

Organización
La Universidad Del Pacifico-Escuela de Negocios es una institución con
vocación al desarrollo empresarial y la formación de empresarios, que
cuenta con docentes cualificados, con experiencia en el mundo corporativo y académico.
El programa de estudios de la maestría está conformado por diez módulos, organizados en clases presenciales, estudios de casos, aprendizaje colaborativo y trabajo autónomo.
Para el estudio autónomo el participante cuenta con un sistema de aulas virtuales, materiales de estudio de las asignaturas y biblioteca especializada.
El programa se apoya en el uso de tecnologías informáticas y entornos
virtuales que facilitan la interacción educativa profesor-estudiante, en
tiempo real o diferido. Los entornos virtuales incluyen: aula virtual, videoconferencias, contenido multimedia, cuestionarios, ejercicios on-line, así como herramientas de información y simuladores de negocios,
entre otros.
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Contáctanos!!!

www.upacifico.edu.ec
admisiones@upacifico.edu.ec
QUITO: +593 2 2444509 ext. 102. Cel: 098 588 7994
GUAYAQUIL: +593 4 3729360 ext. 200-201-202-203.

upacifico_ec

