


VENTAJAS
•  La única maestría del país que combina los negocios internacionales con la gestión 
de las operaciones logísticas.
•  Enfoque eminentemente práctico para alcanzar la optimización en las empresas.
•  Claustro docente con amplia experiencia en logística integral y negociaciones 
internacionales.

Modalidad

Horarios

Título
MAGÍSTER EN COMERCIO
MENCIÓN EN GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Resolución de aprobación CES: RPC-SO-44-No.803-2019

Duración: 1 año (2 semestres)

Horarios
•  Miércoles a viernes de 17h30 a 19h30 (receso 30 min.) y de 20h00 a
   22h00. 
•  Sábados de 08h00 a 10h00 (receso 30 min.), de 10h30 a 12h30 (receso
   60 min.) y de 13h30 a 15h30.

Campus
UTE Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Comercio con Mención en Gestión de Operaciones Logísticas y 
Negocios Internacionales de la Universidad UTE, es el único programa a nivel nacional 
diseñado con el objetivo de combinar estratégicamente los negocios internacionales 
y la gestión de las operaciones logísticas.

Modalidad: Presencial 



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

1

2
*Programa sujeto a cambios.

REQUISITOS
1. Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
2. Hoja de vida
3. Copia a color de cédula de ciudadanía
4. Presentar carta de motivación

•  Procesos y Regulación dentro de las Operaciones de Comercio
    Internacional.
•  Gestión y Procesos Aduaneros
•  Gestión del Comercio Electrónico
•  Finanzas y Tributación dentro de las Operaciones de Comercio
    Internacional.
•  Análisis de Oportunidades en Mercados Globales y Estrategias de
    Internacionalización
• Desarrollo de Habilidades Gerenciales

• Taller de Titulación
• Sistema de Información y Control Gerencial
• Gestión de la Cadena de Abastecimiento
• Gestión de Logística Inversa
• Gestión de Compras e Inventarios
• Gestión Logística en Centros de Distribución y Almacenes
• Gestión del Transporte

INVERSIÓN

Antes:  $ 8.214 Ahora: $ 5.550

Incripción
Gratuita

Matrícula Gratuita
por pronto pago

25% Descuento
en Aranceles



FORMAS DE PAGO

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:

https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

Ingresa en: 
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Botón de pagos EN LÍNEA

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

$ 5.550
    25% Matrícula
+ 50% Arancel 

2
A cancelar antes del inicio
del segundo período académico.50% Arancel

PAGO EN
2 CUOTAS

PAGO TOTAL

A cancelar hasta término
1 de las matrículas  ordinarias.



Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en el 
siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos 
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos 
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Pago en TESORERÍA UTE

Presentando la hoja del registro de matrícula que contiene el 
código de matrícula.

Pago en VENTANILLA

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00

098 617 3972



CONVOCATORIA 2022

    

INICIO DE CLASES 12 de octubre de 2022

INSCRIPCIONES

PROCESO DE ADMISIÓN

MATRÍCULAS ORDINARIAS

PAGO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS

INDUCCIÓN

Hasta el 16 de septiembre de 2022

MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

PAGO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Del 17 al 23 de septiembre de 2022

Hasta el 23 de septiembre de 2022

Hasta el  17 de septiembre de 2022

Del 05 al 07 de octubre de 2022

Del 08 de junio al 23 de septiembre de 2022

ACTIVIDAD CALENDARIO

Hasta el 23 de septiembre de 2022

PERFIL DEL TITULADO
Identifica de manera efectiva los principios, procesos y técnicas sobre la logística 
integral y los negocios intencionales, mediante la aplicación tanto de las ventajas 
competitivas y comparativas a nivel nacional e intencional. Relacionando la producción 
de servicios de las organizaciones con fundamento en los cambios globales, 
aprovechando las oportunidades de innovación tecnológica.



PROCESO DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y 

registra en esta sección los datos y documentos 

solicitados.
1

ADMISIÓN: La universidad ute valorará tu 

postulación y una vez admitido te enviaremos un 

link para que puedas continuar con el proceso.
2

PAGO DE MATRÍCULA: Podrás efectuar pagos 

mixtos, en efectivo, transferencias y tarjeta de 

crédito, hasta 12 meses sin intereses.
4

REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás 

seleccionar las asignaturas y formas de pago, 

podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta 

última opción la primera cuota podrás pagarla 

hasta el 17 de septiembre de 2022 y la segunda 

hasta el 22 de marzo de 2023.

3

Admisiones Posgrados

Comunícate con nosotros:

Oficina de Posgrados

02 2990 800

Ext. 2411 – 2662

Fausto Nuñez

faustom.nunez@ute.edu.ec

099 370 3206

posgrados@ute.edu.ec

098 617 3972



Maestrías
Presenciales

posgradosUTE.ec

DIRECCIÓN

Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús


