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La globalización económica y la actividad comercial son 
las puertas de acceso al mundo, puertas que ya no tie-
nen exclusividad, están abiertas a todos. Llegar a nue-
vos mercados, conseguir nuevos proveedores, exportar 
bienes y servicios, importar tecnología, entre otros, son 
necesidades centrales de las empresas grandes, media-
nas y pequeñas. Afrontar con éxito la gestión comercial 
internacional de los negocios, es un reto y una necesi-
dad. A partir de la pandemia de la Covid-19, un nuevo 
contexto empresarial se está gestando, esta realidad, 
demanda contar con profesionales capaces de diversi-
ficar adecuadamente sus oportunidades, deslocalizar 
los negocios, articular los marcos arancelarios y logís-
ticos en el exterior y consolidar la presencia nacional en 
el mercado internacional. En este contexto, el éxito de 
una oferta de valor, depende de una gestión logística 
adecuada y eficiente que genere una ventaja competi-
tiva para las organizaciones. La Maestría de Comercio 
Exterior y Gestión Logística, brinda la oportunidad de 
conectar dos áreas claves para planificar, dirigir y ges-

tionar los negocios de hoy, teniendo como aliados, una 
serie de herramientas tecnológicas y digitales que op-
timizan los procesos comerciales y minimizan en gran 
parte los riesgos económicos. Ser ese activo clave para 
rentabilizar los negocios en cualquier industria, hace de 
este programa de posgrado tu mejor opción. La Maestría 
de Comercio Exterior y Gestión Logística te permitirá es-
tudiar los factores determinantes en la gestión eficiente 
del comercio exterior y logística internacional, plantear 
nuevos modelos y estrategias de operación acorde a la 
realidad global y desarrolla competencias y habilidades 
clave para cumplir tus objetivos personales y profesio-
nales. En el mundo de hoy, los profesionales más va-
lorados son aquellos con un perfil multidisciplinar, con 
capacidad analítica y visión estratégica; destrezas y ha-
bilidades, que las desarrollarás en nuestro programa. En 
tu trayecto de formación académica y humana, tendrás 
el acompañamiento permanente de un claustro docente, 
con amplia formación científica y trayectoria práctica en 
el mundo de los negocios, con proyección internacional.

Ma. Gabriela Guevara Segarra
Director Nacional del Programa

Bienvenidos

Maestría en 
Comercio Exterior 

y Gestión Logística



16

RPC-SO-33-No.762-2021

Profesionales con títulos de tercer nivel de grado en el campo amplio de la Administración o en los campos deta-
llados de la Economía o de Derecho. Para profesionales con titulación de tercer nivel de grado en otros campos del 
conocimiento se requerirá que acrediten al menos un año de experiencia laboral en el área del programa.

PERFIL DE INGRESO

MODALIDAD HÍBRIDA
1 AÑO (48 semanas de duración)

Primer Periodo Académico
Entorno internacional de los negocios
Dirección y organización de la empresa internacional
Estrategia de internacionalización y acceso a mercados
Gestión legal del comercio exterior
Entorno financiero internacional y gestión de riesgos
Seminario de titulación l / Metodología de la investigación científica

Malla Curricular
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Segundo Periodo Académico

Competitividad de la logística internacional
Operatividad logística internacional
Gestión del transporte y seguros internacionales
Gestión contable y tributaria del comercio exterior
Herramientas digitales aplicadas al comercio internacional
Trabajo de titulación

Magíster en Comercio Exterior y Gestión Logística

Duración: 1 año (48 semanas) - Modalidad: Híbrida

TÍTULO A OBTENER

Malla Curricular

FORMAS DE PAGO

Inversión pago Contado–Efectivo: $5.130
Inversión pago mensualizado: $5.415

Inscripción: $100

(Consulta tabla mensualizada)

Inversión Plan de Apoyo Económico: 

*Si eres graduado de grado UPS consulta descuentos adicionales.
El valor cubre todos los costos del programa, incluido la titulación.

HORARIOS
Quito: jueves y viernes 17:30 a 21:30  -  sábado 8:00 a 14:00 Campus Girón
Cuenca: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus El Vecino
Guayaquil: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus María Auxiliadora

OPCIONES DE TITULACIÓN:
Artículos profesionales de alto nivel
Proyecto de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo

En el caso de los módulos dictados por docentes extranjeros, estos serán impartidos durante todos los días de la semana (de lunes a sábado)
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REQUISITOS PARA 
MATRÍCULA PREVIA 

APROBACIÓN 
A PROCESO DE 

ADMISIÓN

Copia de título de tercer nivel de GRADO debidamente registrado en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).

En el caso de estudiantes extranjeros el título debe contar con la apostilla correspondiente 
o legalizado por vía consular y un certificado emitido por la universidad otorgante del título 
que garantice que los estudios le permitan cursar programas de posgrado académicos.  

Copia del documento de identificación (cédula o pasaporte)

Copia del certificado de votación

Hoja de Vida (CV)

Aprobar el proceso de Admisión
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CRONOGRAMA

Cuenca – Quito - Guayaquil.

Inscripción:

    Hasta el 27 de marzo.

 Inscripción Online: Ingresar aquí.

Inicio de clases: Mayo.

posgrados.ups.edu.ec  - posgrados@ups.edu.ec - 0939667574 - Asesor: 07 -4135250 Ext. 1399

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/inscripcionposgrado/
https://www.ups.edu.ec/oferta-academica?171905=&modeView=list-no-detail&utm_source=SocialMedia&utm_medium=Varios&utm_campaign=Maestr%C3%ADas2022.1
https://api.whatsapp.com/send?phone=593939667574&text=Hola%2C%20vi%20su%20publicaci�n%20en%20redes%20sociales%20y%20me%20interesa%20la%20maestr%C3%ADa%20en%20(coloca%20el%20nombre%20de%20la%20maestr%C3%ADa%20de%20inter�s)
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