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MBA ESPOCH SHU

Maestría en Administración de
Empresas bajo la modalidad de
doble titulación entre college of
international exchange, MBA center
of Shanghai University y la Escuela
Superior Politécnica de
Chimborazo

Descripción General del programa
SHU MBA es una maestría en administración de negocios dictada por la Universidad
de Shanghái. Uno de los principales objetivos del programa es mejorar los
conocimientos de gestión y las habilidades de liderazgo de los estudiantes, con el fin
de enfrentar los nuevos en entornos cada vez más competitivos y globalizados. Al
finalizar el programa, los estudiantes habrán adquirido un conjunto de habilidades
indispensables para la toma de decisiones en entornos cada vez más complejos,
inciertos y nuevos.
La estructura y el contenido del programa han sido concebidos para ser
estructuralmente coherentes e intelectualmente desafiantes. La metodología utilizada
está a la vanguardia y se nutre de los últimos avances en el área de los
negocios/gerencia y se transmitirá a los estudiantes en forma de investigación
académica y/o reflexiones sobre la experiencia profesional.
El SHU MBA busca formar profesionales íntegros, socialmente responsables, con un
entendimiento profundo de los procesos de creación de valor de las empresas y del
entorno en el que operan.

OBJETIVOS
Objetivo General
Formar magísteres con una visión
global en la administración de
negocios,
capaces
de
transformar su área de experticia
ya sea en el plano público o
privado y preparados para
contribuir al desarrollo del país y
la región.

Integridad SHU MBA:
1. Conocimiento de "Negocios-Administración-Economía".
2. Habilidades de "Desarrollo Personal y Liderazgo".
3. Carrera: Transformar el conocimiento y las habilidades en práctica y aplicación
en un entorno empresarial dinámico y globalizado.

SHU MBA está consciente de
que los factores globales
tienen amplios efectos en el
mundo
empresarial,
pero
también ofrecen oportunidades
a las empresas en diferentes
regiones.

La enseñanza de SHU se basa
en
el
concepto
de
"Know-lligence” y utiliza una
metodología de Acción y
Aprendizaje basado en la
Experiencia, lo que permite a
los estudiantes desarrollar la
habilidad de aplicar de
manera práctica sus nuevos
conocimientos y talentos.

PERFIL DE INGRESO
Al programa accederán aspirantes
de cualquier campo de formación,
que tengan interés en las ciencias
administrativas,
económicas
y
financieras.

Requisitos de ingreso

01

Tener título de Tercer Nivel.
registrados en la Senescyt.

02

En el caso de títulos
obtenidos en el extranjero,
estos
deberán
ser
apostillados
o
legalizados
por
vía
consular.

03

100%

Los requisitos mencionados son indispensables
para acceder al programa.

Certificación B2 de inglés.

PERFIL DE EGRESO

SABER
La Maestría en Administración de Empresas es un
programa de formación
académica de nivel superior
y
multidisciplinario,
que
además de transmitir conocimientos especializados y
técnicas
eficaces
de
gestión fomenta el desarrollo de capacidades personales, directivas y analíticas
de los estudiantes. El perfil
profesional
obtenido
cumple con los estándares
requeridos hoy en día por
las empresas.

SABER HACER
El programa desarrolla la capacidad de conocer, comprender y analizar los conocimientos técnicos procedimentales e interpersonales en
el ámbito de la administración
y gestión de empresas. Fomenta la capacidad de diseñar,
planificar e intervenir mediante
metodología de gestión administrativa en el campo empresarial y del emprendimiento
organizacional.

SABER CONOCER
El maestrante adquirirá las
capacidades
para:
profundizar en el conocimiento
del
entorno
empresarial;
dominar las estrategias y la
gestión de los procesos de
creación y dirección de
empresas en sus diversos
ámbitos funcionales; propiciar
el desarrollo de un espíritu de
creatividad e iniciativa propio
de puestos de alto nivel en la
empresa;
desarrollar
las
habilidades
y
actitudes
necesarias para la correcta
evaluación de los riesgos y
oportunidades empresariales.

SER
-Ética y responsabilidad en la práctica de los negocios.
-Conocimiento de los principios éticos de la gestión organizacional.
-Gestión de la interdisciplinariedad y la diversidad.
-Destrezas para gestionar, formar y desarrollar equipos de trabajo de diferentes
ámbitos del quehacer organizacional.

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CURRICULAR

El programa enfatiza en la aplicación del
conocimiento de gestión global en el entorno
empresarial y económico local (China y
Sudamérica). Las clases se dictan principalmente
en América del Sur, con un bloque de aprendizaje
residencial en la región del delta del río Yangtze
en Shanghai, la zona económica más importante
de China.
Se abordará la "Creación y entendimiento de
negocios en China" mediante conferencias en vivo
dictadas por profesores de universidades de
China y América del Sur.

PRIMER SEMESTRE
Métodos Cuantitativos
para
la
Gestión
Empresarial

Comportamiento y
Desempeño
Organizacional

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

Finanzas Corporativas

Comunicación Gerencial
Transfronteriza – Políticas y
Lenguas Chinas

Gestión de
Operaciones

Plan de Negocios y
Emprendimientos en
China

Gerencia de Recursos
Humanos en China

Gerencia Estratégica

Global China Business
Study Tour

Marketing estratégico
en China

Ética, Liderazgo y
Profesionalismo
Empresarial

Simulación de puesta
en marcha

Contabilidad para la
toma de decisiones
en China

Sostenibilidad y RSC
Empresarial

Investigación
Académica
Empresarial

CUARTO SEMESTRE
Tesis Escrita y Defensa

COSTOS

01

Valor de
2,000.00 .

la

02

Valor total
21,000.00

del

matrícula:

arancel:

Duración
El programa SHU- MBA tiene una duración de:
4 semestres (2 años).

Fechas
Fecha límite de Pre-inscripción: 21 de junio de 2019
Fecha límite de entrevistas con los postulantes: 15 de julio 2019
Resultados de aceptación al programa: 19 de julio de 2019

(03) 2 998-229
mbashu@espoch.edu.ec

