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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al conocimiento y los saberes:

Adquirir las herramientas básicas que permitan en la práctica 
inmiscuirse profesionalmente en propuestas de desarrollo para el 
país, buscando minimizar la asimetría de información que existan 
entre los actores públicos y privados, a través del planteamiento de 
estudios de alto impacto apegados a la realidad nacional.

Formar profesionales de cuarto nivel con competencias avanzadas en el campo del desarrollo 
productivo, capaces de promover una eficiencia en la utilización de los recursos para fortalecer las 
economías regionales y lograr con ello un potenciamiento de la economía nacional.

A la pertinencia: 

Elaborar o diseñar estrategias de desarrollo económico y social, 
desarrolladas a partir de estudios con participación del consenso 
del mercado (productores, consumidores y actores políticos); 
respetando la variedad de posturas y precautelando los objetivos 
de desarrollo nacional.

A los aprendizajes: 

Abordar las problemáticas nacionales, utilizando modelos 
formales sustentados en validaciones matemáticas y 
econométricas, considerando la mayor variedad de información 
posible; de forma tal que permita establecer relaciones causales 
y cuantificar el efecto de política para proponer soluciones haci-
endo uso de la evidencia estadística, con sentido crítico y profe-
sional.
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Desarrollar un enfoque intercultural en varias facetas del entorno social, pues en la actualidad esto es 
pieza angular de los procesos de crecimiento. En esta amplia gama poblacional, afianzar los lazos de 
progreso colectivo es fundamental, pues la consistencia de una comunidad asume la diversidad no 
como un problema sino como oportunidad para la consecución de objetivos conjuntos a partir del 
intercambio de ideas entre los diversos agentes económicos, para poder resolver los principales 
factores estructurales que impiden el desarrollo productivo a nivel nacional.

Copia a color del título de tercer nivel de grado debidamente inscrito y registra-
do en la SENESCYT. En el caso de títulos extranjeros deberán presentarlo a la 

IES debidamente apostillado y legalizado vía consular.

REQUISITOS:

Hoja de vida actualizada

Copia de cédula de identidad y certificado de votación a color.

Copia a color del pasaporte y visa (aplica para extranjeros)

Tres fotografías tamaño carné a color

Certificado analítico de calificaciones obtenidas en la carrera.

Carta de motivación, dirigida al Coordinador de la oferta educativa, expli-
cando su interés por estudiar la Maestría en Economía, Mención Desarrollo 
Productivo

Certificado de aprobación de la prueba de suficiencia de conocimientos (emitido por la Coor-
dinación del programa) 

Entrevista con personal de la Coordinación de la Maestría.

Dos cartas de referencias. Estas deberán presentarse en un 
sobre cerrado por quien las extienda y contener comentarios 
acerca del candidato y, específicamente, una evaluación acerca 
de su aptitud para cursar un programa de maestría.

Al conocimiento y los saberes



PERFIL DE INGRESO:
Profesionales que deseen adquirir conocimientos sólidos en el análisis económico para el desarrollo 
productivo y que cuenten con título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la SENESCYT, 
preferentemente en áreas relacionadas con las ciencias económicas y administrativas, tales como 
Economía o Licenciados en: 1) Administración de Empresas, 2) Contabilidad y Auditoría, 3) Finanzas, 
4) Negocios Internacionales. No obstante, también podrá considerarse a postulantes que provengan 
de otras áreas del conocimiento - establecidas en el Reglamento de Armonización de la Nomencla-
tura de Títulos Profesionales y Grados Académicos - que cuenten con experiencia profesional afín al 
programa educativo de al menos un año.

PERFIL DE EGRESO:
Ejecuta proyectos, poniendo énfasis en las estructuras productivas a nivel regional para potenciar 
la nacional, comprendiendo las complejas realidades urbanas y rurales, pudiendo con ello 
aprovechar el intercambio de ideas y promover sinergias positivas a nivel colectivo.

Formula proyectos de desarrollo, haciendo uso de instrumentos y herramientas de investigación, 
orientados al progreso de la matriz productiva. Aporta a los problemas de la sociedad desde una 
perspectiva integral y sectorial en la planificación del desarrollo productivo.

Identifica el origen de los sucesos económicos con la vista puesta en proponer políticas de estado 
que promuevan el desarrollo productivo con enfoque sostenible.

Analiza el entorno nacional bajo principios de equidad social, de género, y valores de respeto a la 
naturaleza e interculturalidad. Emplea herramientas para proponer soluciones integrales de los 
modelos de desarrollo, de modo que contribuya al progreso nacional, así como a la institucionalidad 
del país.



PLAN DE ESTUDIOS
Periodo 1

Herramientas Cuantitativas y Estadísticas
 para laToma de Decisiones

Coyuntura Macroeconómica y Escenarios 
de Desarrollo Económico 

Unidad de Formación 
Disciplinar Avanzada

Teoría Financiera 

Habilidades Directivas y 
Análisis de Mercados

Administración y Planificación 
Estratégica Empresarial

Metodología de la Investigación Científica 

Periodo II

Régimen Tributario para el 
Fomento Productivo

Análisis Microeconómico

Unidad de Investigación

Análisis Macroeconómico

Finanzas Corporativas

Teoría sobre la Acción Económica
 del Sector Público 

Taller de Tesis

Periodo III

Econometría I 

Econometría II 

Unidad de Investigación

Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión Productiva

Formulación y Evaluación de 
Proyectos Sociales y Ambientales

Taller de Elaboración de Artículos y
Presentación de Ponencias

Trabajo de Titulación

Unidad de Titulación

Unidad de Titulación

Unidad de Titulación



!

TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD
Modalidad: Presencial

Programa: Maestría en Economía, Mención Desarrollo Productivo

Título que Otorga:  Magíster en Economía, Mención Desarrollo Productivo

Jornadas: jueves (18:00 a 22:00), viernes (18:00 a 22:00) y sábados (08:00 a 14:00).

Resolución de aprobación CES:  RPC-SO-02-No.033 -2O2O

Tipo de Programa:  Maestría Académica (MA) con Trayectoria Profesional (TP)

Sede: Universidad Estatal de Milagro

Unidad Académica a la que Pertenece el Proyecto:  Dirección de Investigación y Posgrado (UNEMI).

INVERSIÓN

Contado

Tarjeta de crédito

Cheque certificado

Créditos estudiantiles (Instituciones financieras)

Crédito UNEMI (Compromiso de pago)

Formas de pago:



 
 

CONTACTO:

Para más información:

Nuevo edificio  de Posgrado

Cdla. Universitaria Km.
 1.5 vía Milagro Km. 26 

(04) 2715079  - EXT: 5910 / 5604 / 5605
(04) 2 715081 - EXT : 5910 

posgrado@unemi.edu.ec

Posgrado UNEMI 
Lunes a Viernes  8:00 – 13:00 
y 14:00 – 17:00

Ec. Ángel Maridueña Larrea, MSc.
Coordinador del Programa de Maestría

Correo: amariduenal@unemi.edu.ec

Guillermo Del Campo Saltos, PhD.
Director de Investigación y Posgrado  

Correo: gdelcampos@unemi.edu.ec

COSTO:

Matrícula: US$200

Arancel (24 meses plazo sin intereses): US$4.800

Total: US$5.000


