MAESTRÍA EN

ECONOMÍA

CON MENCIÓN EN DESARROLLO
ECONÓMICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
RPC-SO-24-No. 478-2017

Uni vers i dad

Ecotec
POSGRADO

BIENVENIDA
El entorno en el cual nos desarrollamos es dinámico y de
constante cambio, esta realidad nos impulsa al
aprendizaje de nuevos conocimientos que en el marco
de desarrollo profesional lo encontramos en un
programa de cuarto nivel en educación superior; por ello,
ECOTEC Posgrado a través de su oferta académica de
maestrías, propone a profesionales y ejecutivos una
formación integral que va más allá de adquirir
conocimientos, plantea una formación humanista y con
sentido responsable hacia la sociedad y el medio
ambiente.
Impartimos conocimiento a través de metodologías
basadas en el aprendizaje activo, donde profesores y
estudiantes analizan los aspectos teóricos de cada
asignatura,
comparten
experiencias,
discuten
y
reﬂexionan situaciones reales de las organizaciones. Esta
metodología impulsa en nuestros maestrantes el
pensamiento crítico y fomenta al desarrollo de una visión
estratégica e integral de la organización y el entorno, la
cual podrán poner en práctica en la vida laboral. Estos
aspectos identiﬁcarán a nuestros maestrantes como
agentes generadores de cambio en sus organizaciones
validando la calidad académica de nuestros programas.
Bienvenidos a ECOTEC Posgrado, una oportunidad para
el desarrollo profesional, personal y académico.

Nory Pinela Morán, MBA, MSF.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Desarrollar capacidades del
pensamiento cientíﬁco-crítico para
el diagnóstico, diseño, gestión y
validación de políticas públicas que
contribuyan a la solución de
problemas socioeconómicos en los
contextos profesionales.

Diagnosticar y validar las
políticas públicas, desde las Ciencias
Económicas, con la aplicación de
métodos sistémicos, la investigación
cognitiva y la estratégica de manera
que
contribuya
al
desarrollo
económico sostenible, teniendo en
cuenta los contextos y entornos, en
correspondencia con la innovación
social y la Economía Social del
conocimiento.
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Desarrollar el aprendizaje
complejo
y
la
investigación
cientíﬁca crítica, con el uso de las
nuevas tecnologías para el diseño y
gestión de programas y proyectos
de políticas públicas fomentando
la innovación social y la economía
social del conocimiento en los
diferentes ámbitos de actuación
profesional.

Fomentar la preparación del
maestrante en los principios éticos,
morales y de solidaridad que le
permita promover el diálogo de
saberes y desarrollar una cultura de
pensar, de actuar y de relacionarse
en
beneﬁcio
del
desarrollo
sostenible.

METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza de ECOTEC Posgrado tiene un enfoque teórico
– práctico y colaborativo – participativo; bajo este enfoque, conjuntamente
profesores y estudiantes son constructores de conocimientos, permitiendo
que el proceso de aprendizaje fomente el criterio analítico, otorgue una visión
integral y global de la sociedad y sus participantes y conlleve a desarrollar las
competencias profesionales de nuestros maestrantes a través de las cuales se
conviertan en agentes generadores de cambio.

COMPETENCIAS
El magíster en Economía con mención en Desarrollo Económico y
Políticas Públicas:
Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica,
creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de
problemas relativos a la economía y las políticas públicas.
Diseña, gestiona y evalúa políticas públicas desde una visión
integral de las ciencias económicas de manera que contribuya al
desarrollo económico sostenido del país.
Demuestra capacidad de diálogo y comunicación, reconociendo y
respetando los diversos enfoques y posiciones, mostrando habilidades
para su integración en el proceso de construcción de soluciones a los
problemas socioeconómicos a nivel nacional y territorial.
Integra equipos colaborativos, multidisciplinares y multiprofesionales para
el diseño de propuestas de innovación social y la economía social del
conocimiento vinculados al diseño y gestión de las políticas públicas.
Elabora proyectos de investigación y desarrollo para el diagnóstico, diseño,
planiﬁcación, gestión y evaluación de políticas públicas, así como del
contexto y el entorno socioeconómico.
Evalúa y diseña la factibilidad de alternativas de solución y
retroalimentación de problemas en el ámbito de la economía y las
políticas públicas, logrando participar activamente y con responsabilidad
en diferentes contextos sociales por el logro del bien común.
Evidencia una formación humanística-intelectual que posibilita su
compromiso ético, social y ciudadano que le permite promover el diálogo
y desarrollar una cultura del pensar, actuar y relacionarse.

CAMPO
OCUPACIONAL
Funcionario o Asesor Económico en el Sector
Público: En el diseño y ejecución de políticas públicas,
tanto a nivel microeconómico como a nivel de políticas
macroeconómicas. Especíﬁcamente, el magíster podrá
laborar como Asesor, Consultor o Economista al
servicio de instituciones públicas diseñando medidas o
elaborando estrategias de promoción del desarrollo
económico.
Ejecutivo o Asesor Empresarial: El magíster podrá
operar en las empresas como asesor económico,
particularmente en la interpretación del impacto que
tienen las políticas públicas en el quehacer privado y en
cómo la empresa puede operar con eﬁciencia en el
marco de una estrategia de desarrollo pre-deﬁnida.
Gerente de Proyectos: Las labores que puede
desempeñar el magíster, incluyen la posición de
gerente general o ﬁnanciero o gerente de proyectos de
naturaleza pública o proyectos promovidos por
organismos multilaterales. También están en la
capacidad de realizar proyecciones y analizar
decisiones en la empresa privada.
Docente y/o Investigador: El magíster podrá realizar
labores de docencia e investigación y dirigir programas
académicos en el área de la economía a nivel de grado.
Funcionario de Organismos Internacionales: El
egresado podría trabajar como funcionario encargado
del diseño y ejecución de políticas públicas o de
proyectos desde una oﬁcina internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

Metodología de las Ciencias

Política Económica

Métodos Prospectivos y

Económicas

Políticas Públicas
Políticas Públicas

Macroeconomía

Análisis y Diseño de
Economía del Desarrollo y

Microeconomía

Políticas Públicas

Política Pública
Medio Ambiente y

Problemas Socioeconómicos

Teorías y Políticas del

Contemporáneos

Desarrollo Económico en
América Latina

Globalización y Desarrollo
Económico

Métodos Cuantitativos y
Cualitativos Avanzados

Territorio y Desarrollo
Económico

Economía de la Innovación y
Desarrollo Económico

Econometría

Metodología de la

Comunicación Cientíﬁca

Investigación

Desarrollo Económico

CONTENIDOS
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
Valorar los fundamentos epistemológicos y metodológicos
de los diferentes paradigmas de la ciencia económica con
creatividad, adaptabilidad e independencia teórica.
MACROECONOMÍA
Evaluar el efecto de las políticas macroeconómicas en
economías abiertas y la economía global.
MICROECONOMÍA
Interpretar políticas e instrumentos de políticas económicas
en el marco en el cual se desarrolla la actividad de la
empresa en las diferentes estructuras de mercado y la
actuación de los diferentes agentes económicos en cada
una de ellas.
PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS CONTEMPORÁNEOS.
Valorar los problemas globales y su incidencia en el
desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad
contemporánea.
GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Valorar la interrelación entre el desarrollo económico y el
proceso actual de globalización económica.
ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO
ECONÓMICO
Analizar los fundamentos epistemológicos de la economía
de la innovación y su incidencia en el cambio de paradigmas
del desarrollo y las políticas públicas.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Fundamentar los nudos conceptuales de la metodología de
la investigación que permitan al estudiante el diseño
metodológico de una investigación cientíﬁca.
POLÍTICA ECONÓMICA
Analizar el proceso, diseño e implementación de la política
económica y su incidencia en el crecimiento y desarrollo
económico.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Analizar los fundamentos teóricos y herramientas
económicas para la propuesta y diseño de las políticas
públicas como sustento del desarrollo económico.

ECONOMÍA DEL DESARROLLO Y POLÍTICA PÚBLICA
Fundamentar las problemáticas de la Economía del
desarrollo y las Políticas Públicas como sustento de los
cambios institucionales en el mundo contemporáneo.
TEORÍAS Y POLÍTICAS DEL DESARROLLO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Valorar la historia y pensamiento sobre las teorías y
políticas del desarrollo en América Latina y el Caribe.
TERRITORIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
Valorar con pensamiento crítico, las propuestas
teóricas y prácticas de desarrollo territorial
contemporáneo.
ECONOMETRÍA
Desarrollar los conocimientos y aplicaciones básicas
de los métodos econométricos.
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Explicar las nociones metodológicas
comunicación de los trabajos cientíﬁcos.
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MÉTODOS PROSPECTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Dominar con visión prospectiva, las herramientas
metodológicas y prácticas para el diseño, aplicación y
gestión de los procesos de Políticas Públicas.
ANÁLISIS Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Diseñar con el soporte de las herramientas
epistemológicas y metodológicas las políticas públicas
que contribuyen al desarrollo socioeconómico de los
diferentes niveles de gestión.
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Analizar con un pensamiento crítico los postulados de
la Economía Ambiental y la Economía Ecológica, y la
propuesta de estrategias económicas adecuadas al
entorno social, cultural y político, desde la perspectiva
de las tendencias actuales de la globalización.
MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
AVANZADOS
Fundamentar el uso de métodos cuantitativos y
cualitativos en el proceso de investigación cientíﬁca.

CLAUSTRO
El claustro está conformado por profesores nacionales e
internacionales con grados de doctor y magíster; expertos en el área
de estudio que imparten, con amplia trayectoria profesional y
académica.

HORAS DEL
PROGRAMA

TIEMPO
DEL PROGRAMA

2120

18
meses

MODALIDAD

Presencial

HORARIOS

Ejecutivos

ADMISIÓN
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

• Presentación del formulario de admisión con la información solicitada.
• Copia a color de la cédula de identidad.
• Copia a color del pasaporte y visa (aplica para extranjeros).
• Hoja de vida actualizada.
• Copia a color del Título de tercer nivel.
• Título nacional o extranjero inscrito en el registro de la Senescyt.
• Constancia que acredite la lecto-comprensión de una lengua extranjera (inglés).
• Dos cartas de recomendación académica.
• Una foto a color tamaño carné.

PROCESO DE POSTULACIÓN

Inscripción de
Admisión

Entrega de
Documentos

Prueba
Psicotécnica

Entrevista

www.ecotec.edu.ec
• Vía Samborondón Km. 13.5 • PBX: 372 3400 Opción 3
•
099 392 1114 • Email: posgrado@ecotec.edu.ec

