Oferta de posgrado 2022

Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho
- Maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional con Trayectoria de
Investigación.
- Maestría en Economía y Dirección de Empresas.

Educación
- Maestría en Educación Inicial.
- Maestría en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
ٌwƊƵȺɈȲǠƊƵȁ§ƵƮƊǐȌǐǠƊƮƵǶƊRǞȺɈȌȲǞƊɯmƊȺ!ǞƵȁƧǞƊȺ²ȌƧǞƊǶƵȺخ

Salud y Bienestar
- Maestría en Fisioterapia y Rehabilitación.

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
ٌwƊƵȺɈȲǠƊƧƊƮƶǿǞƧƊƵȁɐƮǞɈȌȲǠƊƮƵÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺƧȌȁÀȲƊɯƵƧɈȌȲǞƊƮƵXȁɨƵȺɈǞǐƊƧǞȍȁƮƵǶƊXȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ

Oferta Académica de Posgrado

Dirección
de Posgrado

Como Universidad continuamos con nuestra misión de formar a los
jóvenes profesionales que requiere el país, con una educación integral
de calidad, capaces de responder a los retos que exige el mundo
actual. Para consolidar nuestro rol, hemos dado un paso adelante al
impulsar programas académicos de cuarto nivel en campos
disciplinarios e interdisciplinarios, orientados a lograr una formación
especializada en áreas estratégicas para el desarrollo y transformación
de nuestra región y el país.
Nuestra oferta académica de posgrado concentra más de 45
programas en todas las áreas del conocimiento, con un contenido
curricular que responden a las necesidades de los profesionales que
buscan ampliar sus competencias; a las demandas del mercado
laboral actual, y a un profundo análisis de a las condiciones y
problemática de nuestra sociedad.
Ing. Iván Ríos G., Ph.D
Director de Posgrado
irios@unach.edu.ec
Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1518

Estamos entre las mejores Universidades de Latinoamérica, en el
World University Rankings. Contamos con la infraestructura,
tecnología, conectividad, bibliotecas, convenios institucionales y
alianzas internacionales y un sistema de calidad orientados a mejorar
la formación de nuestros estudiantes.
0ȁ ƧȌȁƧȌȲƮƊȁƧǞƊ ƧȌȁ ǶƊ ˛ǶȌȺȌǏǠƊ ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶ ƮƵ ǶƊ Çy!R ةȱɐǞƵȁƵȺ
integramos la Dirección de Posgrado estamos comprometidos en
impulsar procesos formativos de calidad facilitando la incorporación
de los aspirantes a la comunidad educativa, brindando asistencia
durante las diferentes fases de estudios y garantizando la presencia
ƮƵ ɐȁ ƵȱɐǞȯȌ ƊǶɈƊǿƵȁɈƵ ƧƊǶǞ˛ƧƊƮȌ ƮƵ ƮȌƧƵȁɈƵȺ ةɈɐɈȌȲƵȺ ɯ ȯƵȲȺȌȁƊǶ
administrativo.
Les invitamos a formar parte de nuestros programas académicos de
posgrado con la certeza de que sólo la calidad educativa es el camino
para construir el desarrollo que el país necesita.

Lic. Gabriela Guerrero
Secretaría Posgrado

Lic. Magaly Montoya
Secretría Académica Posgrado

Correo electrónico institucional:
gguerrero@unach.edu.ec

Correo electrónico institucional:
mmontoya@unach.edu.ec

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1243

Teléfono: 03 – 3730880
Extensión: 1243

Oferta de posgrado 2022
Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho

CON TRAYECTORIA DE INVESTIGACIÓN

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁٌٌ׃yȌׁׂ׀ׂٌׅ׆׃خ
Descripción:
La Maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional,
es un programa de cuarto nivel avalado como maestría de
investigación, creado con el propósito de consolidar las destrezas
profesionales con el desarrollo de competencias para la gestión de la
comunicación,
habilidades
para
identificar
los
problemas
empresariales e institucionales y resolverlos con eficiencia para la
transformación de la sociedad.
Duración:
Tres períodos ordinarios.
Título:
Magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional.
Modalidad:
Presencial.

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁׂٌٌyȌׁׂ׀ׁׂٌׄ׃خ
Descripción:
La Maestría en Economía y Dirección de Empresas, es un programa
académico de posgrado certificado como maestría académica con
trayectoria profesional, diseñado con el objetivo de cualificar
profesionales con conocimientos avanzados y transversales en
economía y gestión a través del desarrollo de habilidades analíticas que
les permitan apoyar a las organizaciones en sus procesos de toma de
decisiones.
Duración:
Dos períodos académicos
Título:
Magíster en Economía y Dirección de Empresas
Modalidad:
Presencial

Oferta de posgrado 2022
Educación
Maestría en
Educación Inicial

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁٌٌ׆yȌׁׂ׀ׂٌׄ׃ׄخ
Descripción:
Formar profesionales en educación inicial, con competencias
profesionales de investigación, el autoaprendizaje y la vinculación a la
gestión social, desde una perspectiva crítica, desarrollando destrezas
que permitan la prevención, promoción e intervención en la población
materno-infantil desde la etapa prenatal hasta los 5 años.
Duración:
Dos períodos académicos.
Título:
Magíster en Educación Inicial.
Modalidad:
Presencial

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁٌٌ׃yȌׁׂ׀ׂٌ׆ׅ׃خ
Descripción:
mƊǿƊƵȺɈȲǠƊƵȁ§ƵƮƊǐȌǐǠƊƮƵǶƊRǞȺɈȌȲǞƊɯǶƊȺ!ǞƵȁƧǞƊȺ²ȌƧǞƊǶƵȺةƵȺɐȁ
programa académico de cuarto nivel avalado como maestría
académica con trayectoria profesional, diseñado para profesionales
que deseen ejercer la docencia con una orientación especial en los
campos de la historia y las ciencias sociales, con una formación en el
uso de metodología de aprendizaje activas, con la integración de las
TICs, y con un enfoque profesional e investigativo.
Duración:
Dos períodos académicos.
Título:
wƊǐǠȺɈƵȲƵȁ§ƵƮƊǐȌǐǠƊƮƵǶƊRǞȺɈȌȲǞƊɯǶƊȺ!ǞƵȁƧǞƊȺ²ȌƧǞƊǶƵȺخ
Modalidad:
Presencial

Oferta de posgrado 2022
Educación

Maestría en
Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros
MENCIÓN EN INGLÉS

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׂٌٌׄyȌׁׂ׀ׂٌׅخ
Descripción:
Desarrollar competencias profesionales en la enseñanza del idioma
inglés, a través de la aplicación de actividades teórico-prácticas y
estrategias innovadoras enfocadas en las necesidades educativas,
sociales y profesionales de la sociedad contemporánea, de manera
que, los maestrantes se conviertan en facilitadores de excelencia y
fortalezcan el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en
todos los niveles educativos del país.
Duración:
Dos períodos académicos.
Título:
Magíster en Pedagogía de los idiomas Nacionales y Extranjeros
Modalidad:
Presencial

• Maestría en Fisioterapia y Rehabilitación
con Mención en Terapia Inclusiva e Integral
• Maestría en Psicología Clínica Mención Psicoterapia
• Maestría en Salud Pública,
Mención Enfermería Familiar y Comunitaria

Oferta de posgrado 2022
Salud y Bienestar

Maestría en
Fisioterapia y Rehabilitación

Mención En Terapia Inclusiva e Integral

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁٌٌ׆yȌׁׂ׀ׂٌ׃ׄخ
Descripción:
Formar profesionales con competencias científicas desde el punto de
vista fisioterapéutico, con desarrollo de destrezas genéricas y
específicas necesarias para la atención integral a la persona con
discapacidad y la investigación, para que éste profesional, integre en su
actuar los métodos, técnicas y procedimientos dirigidos a la
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las
enfermedades y sus secuelas.
Duración:
Dos períodos académicos.
Título:
Magíster en Fisioterapia y Rehabilitación.
Modalidad:
Presencial

Oferta de posgrado 2022
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS)

ȯȲȌƦƊƧǞȍȁƮƵǶ!0²بª§!ٌ²ׁٌٌyȌ׀ׂ׀ׂٌ׀ׁׄخ
Descripción:
mƊwƊƵȺɈȲǠƊƵȁɐƮǞɈȌȲǠƊƮƵÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺƮƵǶƊXȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁةƵȺɐȁȯȲȌǐȲƊǿƊƮƵ
posgrado certificado como maestría académica con trayectoria de investigación,
que busca formar investigadores, con sólidos conocimientos en técnicas y
herramientas informáticas, para el mejoramiento de la gestión de la auditoría de
tecnologías de la Información en las organizaciones, empresas públicas y
privadas, bajo un modelo integral que responda a las tendencias del mundo
contemporáneo y el desarrollo científico-tecnológico aportando a la toma de
decisiones a nivel directivo, gerencial, al cambio de la matriz productiva y al Plan
Nacional de Desarrollo.
Duración:
Tres períodos ordinarios.
Título:
wƊǐǠȺɈƵȲƵȁɐƮǞɈȌȲǠƊƮƵÀƵƧȁȌǶȌǐǠƊȺƮƵǶƊXȁǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ
Modalidad:
Presencial.

