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Con más de 37 años de experiencia, la Universidad Indoamérica es una 

institución de educación superior que cumple con los más altos estándares de 

calidad, formando profesionales con principios humanos y con conocimientos, 

competencias y habilidades para desarrollarse en los distintas profesiones 

y campos de las ciencias, y que ocupan importantes posiciones en el 

sector público y en el privado, además de ser innovadores y generadores de 

emprendimientos avalados a nivel nacional e internacional.

Contamos con interesantes carreras de grado y programas de posgrado, en las 

modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea.

Desde nuestra Sede de Ambato, localizada en el centro y corazón de la patria, 

tenemos influencia directa en la Sierra Centro y la Amazonía; y, desde la Sede 

de Quito, al norte de la Capital, abarcamos la región septentrional.  A través de 

educación a distancia y en línea, llegamos a todas las regiones, provincias, e 

incluso fuera del país.  

¡Bienvenidos a Indoamérica!

Naciste para triunfar

Ser una universidad comprometida con la sociedad  

y referente a nivel internacional.

Visión

Conoce nuestra visión Institucional:



Título que otorga // Magíster en Administración de Empresas mención Innovación y Dirección 

Estratégica Duración //  2 niveles  

Modalidad // QUITO. Híbrido  AMBATO. Híbrido

[ M a e s t r í a 

Formar a profesionales y líderes empresariales con los 

conocimientos y herramientas para tomar decisiones 

estratégicas de vanguardia, innovadoras, creativas, y de alto 

impacto global, motivando en ellos un espíritu emprendedor y 

empresarial de clase mundial.

RPC-SO- 22- No.561 - 20 21 

Administración de Empresas mención 

Innovación y Dirección Estratégica  

Objetivo



Un proceso educativo basado an la socioformación fomentando 

la reflexión avanzada para la solución de problemas del 

entorno. Módulos Formativos que promueven la gestión, 

innovación, la autogestión y el emprendimiento. Investigación 

avanzada basados en Métodos, técnicas y aplicaciones 

propias de la especialidad. Docentes universitarios con alta 

especialidad técnica de amplia experiencia en el ámbito 

practico e investigativo. Acceso a una amplia gama del acervo 

bibliográfico especializados a través de nuestras bibliotecas 

física y virtual de acceso ilimitado.

Convenios Nacionales e internacionales con instituciones 

de educación superior para el aprendizaje y el desarrollo 

de investigación. Convenios que permiten la movilidad 

internacional de estudiantes y docentes.

Se utilizará la metodología de enseñanza en adultos con los principios 

de horizontabilidad y participación, que son los fundamentos de mayor 

relevancia en la práctica andragógica, teniendo en cuenta que la participación 

debe entenderse como la acción de tomar decisiones en conjunto o actuar 

con otros en la ejecución de una tarea determinada. 

El rol del estudiante adulto en el proceso de aprendizaje consiste en algo de 

mayor dimensión que la de ser un receptor pasivo, conforme y repetidor de las 

enseñanzas impartidas por el profesor. 

Perfil de egreso

Metodología del aprendizaje

¿Por qué estudiar
con nosotros? 

El graduado está en capacidad de: 

Diseñar e implementar estrategias innovadoras 

de negocio corporativas a través de la aplicación 

del proceso de dirección estratégica, que les 

permita generar estabilidad y/o crecimiento de las 

organizaciones. 

Implementar planes estratégicos según las 

características de la organización y el modelo de 

negocio. 

Diagnosticar la situación de la innovación en las 

organizaciones productivas, sociales, educativas 

y/o cualquiera que se enceuntre inmersa en un 

entorno de competencia. 

Dirigido a:

∙ El aspirante a ingresar a este programa de maestría 

debe ser un profesional graduado de tercer nivel de 

grado con título debidamente registrado en 

la SENESCYT, de carreras de: Administración de 

Empresas, Administración Publica, Talento 

Humano, Emprendimiento, que cuente con:

∙ Conocimientos generales en administración, 

gestión del talento humano, finanzas y TIC.

∙ Habilidades de análisis, expresión oral y escrita, 

de observación, de síntesis, capacidad de 

generar trabajo autónomo y en equipo, de evaluar 

alternativas para la toma de decisiones y la 

ejecución de proyectos.



INDOAMÉRICA AMBATO
Campus Simón Bolívar

 Bolívar 2035 y Guayaquil
  (+593) 3 299 4560

Campus Manuela Sáenz
 Av. Manuela Sáenz y Agramonte
(+593) 3 299 4560

Canales Electrónicos
 admisionesindoamerica@uti.edu.ec

+593 963 088 088 (WhatsApp)

INDOAMÉRICA QUITO
Campus Quito

 Machala y Sabanilla
(+593) 2 382 6970

Modalidad Distancia (Campus Santa Lucía)

Daniel Comboni y Santa Lucía (Quito)

CENTROS DE INFORMACIÓN 
DE TODAS LAS PROVINCIAS

CAMPUS QUITO Y AMBATO

C3 Esmeraldas – Esmeraldas

C4. Quinindé  -  Esmeraldas 

C5. El Carmen  -  Manabí 

C6. Santo Domingo de los Tsáchilas

C7. Ibarra – Imbabura

C8. Tulcán – Carchi

C9. Lago Agrio – Sucumbíos

C10. Portoviejo - Manabí

C11. El Empalme – Guayas

C12. Latacunga – Cotopaxi

C13. Tena – Napo

C14. El Coca – Orellana

C15. Babahoyo - Los Ríos 

C16. Puyo - Pastaza

C17. Macas - Morona Santiago

C18. Cuenca - Azuay

C19. El Oro – Machala

C1 Ambato – Tungurahua

C2. Quito – Pichincha

Quito
Pichin cha

Ambato  
Tun gurahua

Sede 
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