
MAGÍSTER EN 
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 

Resolución CES: 
RPC-SO-28-No.457-2019



 Formar profesionales expertos en el campo financiero y tributario, que realicen una 
eficiente gestión administrativa para una correcta toma de decisiones en las 
organizaciones.

Desarrollar la capacidad crítica, creativa, intelectual y personal, que le permitan 
participar en forma activa y consciente en la transformación de la sociedad y del 
sector económico del país con eficiencia, efectividad y calidez; todo esto articulado 
al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Formar profesionales con sólidos conocimientos teóricos y prácticos en las áreas 
relacionadas a las finanzas, tributación, contabilidad, investigación; con 
competencias en el campo financiero y tributario.

Promover la participación con transparencia, rigurosidad técnica y 
científica, sobre las propuestas de desarrollo de los sectores sociales y 
productivos, a través de estudios de factibilidad en el marco del respeto 
a la diversidad de saberes, contextos y cultura que promueva la 

interacción recíproca entre la educación y el sector productivo que 
mejoren los niveles de bienestar social.

AL CONOCIMIENTO Y LOS SABERES 

A LA PERTINENCIA

A LOS APRENDIZAJES

A LA INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO
Formar profesionales altamente competitivos en la 
planeación y evaluación del comportamiento de la gestión 
financiera y tributaria de las empresas; garantizando el uso 
eficiente de los recursos y la sostenibilidad financiera de 
las operaciones, tanto en empresas públicas como 
privadas a nivel a nacional e internacional.

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS



 

 
  

  

 
  

   

   
  

 
 

  
 

 
  

  

SEMESTRE 2

Dirección de gestión
financiera y tributaria

Auditoria y práctica
Tributaria

Procedimientos
administrativos y
contenciosos en
materia tributaria

Mercados y
riesgos

financieros

Finanzas corporativas
e internacionales

Investigación
aplicada II

Contabilidad
financiera y tributaria

Evaluación y
gestión de proyectos

Investigación
aplicada I

Impuestos y
tributación

PLAN DE
ESTUDIO

 

SEMESTRE 1



SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL POSTULANTE

Copias a color de cédula y 
papeleta de votación.

Comprobantes de pago de 
matrícula (inscripción)

REQUISITOS

Certificado de suficiencia comprobada en el 
idioma inglés (comprensión lectora) nivel A2 
emitido por una institución de educación 
superior, o con otras instituciones en 
convenio con una lES (entrega de certificado 
al inicio o al finalizar el programa).

Certificado de aprobación de 
la prueba de suficiencia de 
conocimientos.

Título de tercer nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior del Ecuador (SNIESE) y publicado en la página de la 
SENESCYT; los títulos emitidos en el extranjero deberán presentarlo a la 
Institución de Educación Superior, debidamente apostillado o legalizado por vía 
consular.

Certificado de estudios profesionales.



TIEMPOS  DE
DEDICACION Y MODALIDAD

Duración del Programa  
12 meses, 10 módulos

Modalidad
Presencial

Jueves y viernes 
Sábados  

Jornadas:

Universidad Estatal de Milagro
Sede:

(18:00 – 22:00) 
(08:00 – 14:00)

Clases cada quince días



posgrado@unemi.edu.ec Posgrado UNEMI

Cdla. Universitaria 
Km. 1.5 vía Milagro Km. 26

(04) 2 715081 / (04) 2 2715079

EXT. 5910 - 5604 - 5605
0939402916

     Lunes a Viernes
 

     8:00 – 13:00 
14:00 – 17:00

Ec. Francisco Andrade, MSc.

Coordinador del programa

Correo electrónico: maestria_�nanzas@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado

Correo electrónico: dip@unemi.edu.ec

CONTACTO 
DEL PROGRAMA



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

29 DE ENERO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

5 - 6 DE FEBRERO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 8 - 9 DE FEBRERO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 10 DE FEBRERO – 2 DE MARZO 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 03 - 16 MARZO DEL 2021

INICIO DE CLASES** 22 - 28 DE MARZO 2021


