


La Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad 
Internacional SEK forma integralmente profesionales con visión global en el 
ámbito gerencial, capaces de pensar estratégicamente, trabajar en equipo, 
liderar procesos de desarrollo organizacional y crear a su alrededor entornos 
productivos y de calidad bajo los principios de igualdad, equidad social y 
territorialidad.

OBJETIVO GENERAL
• Generar conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, en el 
ámbito gerencial y altos directivos con iniciativa y visión global.

COMPETENCIAS
Las competencias que alcanzará la o el magíster serán:

• Conoce teorías y métodos de análisis de las organizaciones para 
identificar oportunidades y riesgos en el entorno global.

• Destacarse en su ejercicio empresarial por sus habilidades en dirección, 
responsabilidad ética y social, e innovación.

• Aplicar herramientas estratégicas para el emprendimiento empresarial 
e innovación en las organizaciones, con el fin de impulsar las condiciones 
de competitividad y productividad del país.

• Ser un líder creativo, crítico, participativo, productivo y buen comunicador 
que resuelve exitosamente los desafíos de las organizaciones.

METODOLOGÍA
• Uso de casos prácticos.
• Simuladores y casos Harvard 
• Aplicación de lo teórico a lo práctico
• Visitas de campo
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Campus:
Felipe Segovia Olmo
(Sector Mariana de Jesús)

Modalidad:
Semi presencial

Duración:
2 Semestres

Titulación del alumno:
Magíster en Administración
de Empresas

Administración
de Empresas 

Maestría en 

Economía Empresarial y Toma
de Decisiones
Estrategia Empresarial
Gerencia Estratégica del Talento 
Humano
Gerencia Financiera
Marketing Estratégico

3

3
3

3
3

PRIMER SEMESTRE
Gestión de Procesos y Calidad
Marketing Internacional
Valoración de Empresas
Inteligencia de Negocios - Big Data
Taller de Titulación

2
2
3
3
5

SEGUNDO SEMESTRE

Malla Académica 2 Semestres
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www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec

Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800


