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Características
La Maestría en Gerencia Integrada de la Ca-
lidad e Innovación se basa en un sistema com-
puesto por tres conceptos interrelacionados refe-
ridos a: 

• La calidad integrada y la mejora continua, que 
incorpora a las áreas de conocimiento de la ca-
lidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y responsabilidad social, como un eje 
transversal fundamental en las organizaciones 
para asegurar productos/servicios generados 
en un ambiente de trabajo saludable, conser-
vando el medio ambiente, respetando y con-
tribuyendo al desarrollo social y económico 
del país; la mejora continua, para gestionar de 

Título a obtener
Magíster en Gerencia Integrada de la Calidad e Innovación

Horario
Viernes: de 9h30 a 18h45

Sábados: de 8h30 a 18h15

Cada 15 días, salvo las clases que por motivos de programa-
ción deban realizarse cada 8 días

Calendario
• Fase docencia: de abril de 2023 a junio de 2024

• Fase de investigación: julio a septiembre de 2024

modo sobresaliente y conseguir la excelencia 
en la organización.

• La innovación, respecto a la traducción prác-
tica de ideas en nuevos productos, servicios, 
procesos, sistemas e interacciones sociales, 
por ello, la capacidad de innovar se reconoce 
como un factor clave para el crecimiento soste-
nido, la viabilidad económica, el bienestar cre-
ciente y el desarrollo de la sociedad.

• La investigación, para construir conocimiento y 
certeza sobre la calidad integrada, mejora con-
tinua y elementos de innovación presentes en 
el espacio organizacional que darán soporte a 
su continuidad. 

“Difundiendo la cultura de la Calidad en el Ecuador”
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Este enfoque, basado 
en el desarrollo de ca-
pacidades gerenciales, 
sobre el cual se constru-
ye el programa de maestría 
contribuye a la gestión eficaz 
y a la continuidad de su princi-
pal objeto de estudio que son las 
organizaciones, de cualquier ámbi-
to, tipo y tamaño.

Objetivo
Formar profesionales a nivel de posgrado, 
potenciando sus capacidades en un espacio 
de aprendizaje y reflexión de enfoques y méto-
dos para que sean capaces de diseñar, liderar, im-
plementar y gestionar: procesos de integración de 
sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad 
y salud en el trabajo y responsabilidad social, además 
de la innovación organizacional para atender la necesi-
dad de la calidad integrada y mejora continua, así como el 
desarrollo ético, responsable y sostenible en relación con las 
partes interesadas a fin de asegurar la productividad, compe-
titividad y continuidad de la organización. 

Por ello, este programa en función de atender y satisfacer dichas 
necesidades, busca formar directivos, profesionales e investi-
gadores con equilibrio sostenido y ético de alta calificación en 
aspectos filosóficos, técnicos y de gestión para llevar a cabo 
la gestión conjunta e integrada de la calidad e innovación en 
las organizaciones capaces de aportar a su sostenibilidad 
y continuidad.
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Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar la Maestría en Gerencia Integrada de 
la Calidad e Innovación, el estudiante debe cumplir 
un total de 90 créditos, de los cuales 78 corres-
ponden a créditos de docencia (clases en aula y 
seminario para la titulación de tesis); y 12, a cré-
ditos complementarios (tutorías, diseño y elabora-
ción de la tesis de maestría).

Perfil de salida
Quienes se gradúen del programa de Maestría 
en Gerencia Integrada de la Calidad e Inno-
vación estarán en capacidad de: 

Resultados del aprendizaje: 

1. Al conocimiento y saberes

 Comprende los fundamentos teórico-concep-
tuales de la gestión integrada de la calidad 
aplicada a las organizaciones y los utiliza con 
rigurosidad generando conexión entre los pro-
cesos y los resultados organizacionales contri-
buyendo a la mejora de la calidad integrada y 
productividad. Posee capacidades para com-
prender y liderar la gestión de la innovación 
desde la óptica multidisciplinar de la calidad, 
el medio ambiente la seguridad y salud ocupa-
cional y la responsabilidad social; tiene la com-
petencia para diseñar, implementar, mantener 
y mejorar sistemas integrados de gestión  en 

las organizaciones, así como de llevar a cabo 
auditorías a los sistemas integrados de gestión 
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional a base del criterio del cumplimien-
to  de los requisitos legales y normas naciona-
les e internacionales aplicables. Además, po-
see capacidades metodológicas para diseñar y 
ejecutar consultorías e investigaciones en todo 
lo relacionado a la gestión por procesos y a la 
gestión integrada de la calidad.

2. Manejo de métodos y metodologías

 Comprende las informaciones cuantitativas y 
cualitativas de investigaciones en calidad inte-
grada y las utiliza para elaborar juicios de valor 
que inspiren nuevas ideas en modelos de exce-
lencia de organizaciones tanto públicas como 
privadas. Contribuyendo también al desarrollo 
del espíritu emprendedor en ambientes diver-
sos, multiculturales, donde la calidad integra-
da, la innovación y la productividad aportan a 
la competitividad y continuidad organizacional 
sustentada en valores y principios de desarrollo 
humano, organizacional y social.
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3.- Aporte a la calidad de vida

 Aplica reflexiones teórico-empíricas, meto-
dologías y diagnósticos apoyadas en el aná-
lisis del contexto de las organizaciones y del 
país, en aras de ampliar el alcance de sus 
habilidades para la solución de problemas 
y la implementación de la calidad integrada, 
contribuyendo al  desarrollo económico, so-
cial y ambiental a través de buenas prácticas  
vinculadas y alineadas a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), coadyuvando a la 
reactivación productiva y a la continuidad de 
las organizaciones a través del mejoramiento  
de la calidad de productos/servicios, aumen-
tando la productividad, y que junto con estra-
tegias de innovación contribuya a lograr orga-
nizaciones con un alto nivel de competitividad 
que aseguren un mayor empleo y aporten a 
mejorar la calidad de vida de la población y el 
consecuente desarrollo del país. 

4.- Promoción de valores y principios

 Posee competencias orientadas al trabajo en 
equipo y toma de decisiones que le permitan 
difundir la cultura de la calidad integrada e in-
novación, respetando la diversidad e incorpo-
rando en todas sus acciones la inclusión, 
las relaciones interculturales, la res-
ponsabilidad ética, ambiental y 
social para mejorar los nive-
les de eficiencia en los 

recursos y de eficacia en los objetivos organi-
zacionales que se apoyan estratégicamente en 
sistemas de gestión integrados que garantizan 
el desarrollo económico, social y ambiental con 
la consecuente sostenibilidad y continuidad de 
las organizaciones.

Líneas de investigación
• Calidad integrada, cultura y cambio

• Gerencia integrada de la calidad y de sistemas 
de gestión 

• Gestión de la innovación organizacional 

• Instrumentos de calidad y mejora 

• Gestión de riesgos, compliance, 
sostenibilidad y continuidad 
organizacional
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Plan de estudios
Curso propedéutico

• Herramientas estadísticas 

Asignaturas obligatorias

• Pensamiento sistémico

• Gestión organizacional y responsabilidad 
social

• Gestión de la innovación organizacional

• Gerencia de procesos

• Gestión de la calidad y mejora continua

• Gestión ambiental y desarrollo sostenible

• Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo

• Infraestructura de la calidad: norma-
lización, certificación y acreditación

• Estrategias de integración y auditorías 
de Sistemas de Gestión

• Gestión de riesgos, compliance y continui-
dad de las organizaciones

• Gestión de la competitividad 

• Escritura académica y metodologías de 
investigación 

• Seminario para la titulación

• Trabajo de titulación

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.
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Coordinadora académica
Marcia Almeida Guzmán. 
marcia.almeida@uasb.edu.ec
Doctora en Bioquímica y Farmacia, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Especialista Superior en Dirección de 
Empresas con mención en Mercadeo, y Magíster en Di-
rección de Empresas, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Máster Ejecutiva en Gestión Integral con mención 
en Medio Ambiente, Calidad y Riesgos Laborales, Escue-
la de Organización Industrial, Madrid; Doctora en Econo-
mía y Empresa, Universidad de Oviedo. 

Docentes de planta
Wilson Araque Jaramillo. Economista, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Ingeniero Comercial, Escue-
la Politécnica del Ejército, Quito; Abogado, Universidad 
Técnica Particular de Loja, Quito; Especialista Superior 
en Dirección Integrada de Proyectos, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Magíster en Gerencia Empresarial 
(MBA), Escuela Politécnica Nacional, Quito; Máster de 
Posgrado en Dirección Integrada de Proyectos, Escuela 
de Organización Industrial, Madrid; Doctor en Adminis-
tración, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.  

Genoveva Espinoza Santeli. Abogada, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Ad-
ministración de Negocios con Mención en Dirección Es-
tratégica, Universidad Internacional del Ecuador, Quito; 
Doctora en Economía de Población, Recursos y Ambien-
te, University Zhongnan, Wuhan. 

Mariana Lima Bandeira. Economista, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro; Mestre strictu 

sensu em Administração com concentração em Gestão 
de Recursos Humanos, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte; Doutora strictu sensu em Admi-
nistração, Escola Brasileira de Administração Pública e 
de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro.

Docentes contratados e invitados
Wilson Abad L. Ingeniero Químico, y Magíster en Geren-
cia Empresarial, Escuela Politécnica Nacional, Quito.

Francisco Cáceres F. Doctor en Medicina y Ciru- gía, 
y Magíster en Salud, Seguridad y Ambiente de Trabajo, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Diploma en Salud 
Ocupacional, Universidad de Cuenca.

Germán Cárdenas A. Bioquímico Farmacéutico, Univer-
sidad Central del Ecuador, Quito; Doctor en Bioquímica 
y Farmacia, Universidad Técnica de Machala, Machala; 
Magíster en Administración de Negocios, Universidad In-
ternacional del Ecuador, Quito.

Santiago García A. Economista, Universidad Central del 
Ecuador, Quito; Magíster en Relaciones Internacionales 
con mención en Economía y Finanzas, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Quito. Máster en Economía Interna-

Docentes investigadores
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cional y Desarrollo y Doctor en Economia Internacional y 
Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid.

Pablo Martínez V. Ingeniero Mecánico, y Magíster en 
Gestión de la Calidad y Productividad, Escuela Politécnica 
del Ejército, Quito.

Armin Pazmiño S. Ingeniero Comercial, Escuela Poli-
técnica Nacional, Quito; Magíster en Gestión del Cono-
cimiento, Universidad Internacional del Ecuador, Quito; 
Magíster en Sistemas de Gestión Integrada basada en las 
Normas de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Empre-
sarial, Universidad de Cádiz.

Mauricio Rodríguez E. Ingeniero de Empresas, y Ma-
gíster en Administración de Empresas, Escuela Politéc-
nica del Ejército, Quito; posgrado en Business Manage-
ment, Instituto Tecnológico de Monterrey.

Ricardo Romero Z. Ingeniero Mecánico, Universidad In-
ternacional del Ecuador, Quito; Master of Science Strate-
gic Quality Management, University of Portsmouth.

Miriam Romo O. Bioquímica Farmacéutica y Magíster 
en Sistemas de Gestión de Calidad, Universidad Central 
del Ecuador, Quito.

Jorge Sosa P. Ingeniero Comercial, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Magíster en Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Universidad Internacional SEK, Quito; Magíster 
en Gestión de la Calidad y Productividad, Escuela Politéc-
nica del Ejército, Quito.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe llenarse 

en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad o 
pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universitaria 
(tercer nivel).

• Copia del registro del título en la SENESCYT (SNIE-
SE) para postulantes nacionales y apostilla del tí-
tulo para los internacionales.

• Certificado de notas de carrera de pregrado.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no 
acrediten este nivel, deberán firmar una 
carta compromiso.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) 
indicando la aplicación de los estu-
dios de la maestría y la proyección 
de su campo laboral, articulando 
con el tema de investigación 
que trabajaría durante la maes-
tría y sobre el cual basaría su 
trabajo de titulación.

• Aprobar el proceso de selección y 
atender una entrevista, en caso de 
que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante 
acrediten su experiencia para ingresar al 
programa (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.



La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al conta-
do de la colegiatura (Pichincha y Produbanco), 
en el período de matriculación ordinaria.

• PlacetoPay: Tarjetas de crédito del Grupo Pi-
chincha, Diners Club, Discover, Visa, Master-
card.  Pagos hasta 18 meses sin interés, y 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• PayPhone: Tarjetas de crédito Visa y Mastercard 
de Produbanco y otras tarjetas de crédito de 

cooperativas y bancos. Pagos de hasta 18 me-
ses sin intereses, y 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• American Express: Pagos de hasta 12 meses 
sin intereses, y 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• Tarjeta de crédito Pacificard: Diferido has-
ta 12 meses sin intereses, y 24 meses 
con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: La 
Universidad facilitará la docu-
mentación académica necesa-
ria para para los trámites de 
crédito educativo.

*  El valor normal del programa, 
sin descuento, es de USD 
11.900.

** Solo aplica una de las 
dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

10 Maestría en Gerencia Integrada de la Calidad e Innovación
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Información
Área Académica de Gestión
Secretaria del Programa:  
Erika Cruzatty 
erika.cruzatty@uasb.edu.ec

Calendario de admisión

Registro de inscripción en línea y entrega  
de los documentos justificativos del proceso 
1 al 22 de febrero de 2023

Prueba de admisión
23 al 28 de febrero de 2023

Publicación de la lista de admitidos
7 de marzo de 2023

Entrega de cartas de admisión
9 y 10 de marzo de 2023

Matrículas ordinarias
13 al 22 de marzo de 2023

Matrículas extraordinarias
27, 28 y 29 de marzo del 2023

Inicio de clases 
Horario de fines de semana: 31 de marzo de 2023

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.

Maestría en Gerencia Integrada de la Calidad e Innovación
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación tiene un carácter aplicado, con 
énfasis en técnicas e instrumentos específicos del campo de 
conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Secretaria del Programa: 
Erika Cruzatty 

erika.cruzatty@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

ÁREA ACADÉMICA DE GESTIÓN

https://www.uasb.edu.ec/
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