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En este año los esfuerzos de la Facultad estuvieron enfocados 
principalmente en el proceso de acreditación internacional 
con ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and 
Programs). Dentro de este proceso, se han potencializado 
siete principales áreas: (i) Liderazgo, (ii) Planificación 
Estratégica, (iii) Grupos de Interés, (iv) Evaluación del 
Aprendizaje, (v) Docentes, (vi) Currículum, e (vii) Indicadores 
de Desempeño.

Adicionalmente, se trabajó en la consecución de otros 
objetivos estratégicos, dentro de los cuales se ha robustecido 
los programas de estudio, fortalecido la calidad académica, 
generado producción científica, desarrollado programas 
de internacionalización, incrementando el componente 
práctico dentro de las carreras y participado en competencias 
externas.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
En un proceso de fusión con la Escuela de Hospitalidad 
y Turismo, la Facultad se amplío y ahora cuenta con 9 
programas de pregrado dentro de los cuales se incluyeron 
las carreras de Hospitalidad y Hotelería y de Turismo.

La carrera de Negocios Digitales cerró su primer semestre de 
manera exitosa. Durante este primer período ha sido posible 
constatar la buena recepción que ha tenido esta carrera en el 
mercado laboral.

Calidad Académica

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
A través del Centro de Investigaciones Económicas y 
Empresariales (CIEE), se aportó a la producción científica de 
la siguiente manera:

Internacionalización
En cuanto a las actividades de internacionalización, se 
desarrolló el programa de intercambio PURA VIDA UDLA, 
generado entre la UDLA y la Universidad Latina de Costa Rica 
(UNILAT). Dentro de esta iniciativa, se prevé que alrededor 
de 40 alumnos cursen el período (septiembre – diciembre 
2022) en la UNILAT. Ambas instituciones están trabajando 
de la mano para generar experiencia de interculturalidad 
y nuevos aprendizajes tanto para estudiantes como para 
docentes, investigadores y colaboradores.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS

Como parte del proceso de fortalecimiento de la calidad 
académica, la modalidad DUAL, obtuvo la reconfirmación 
de la certificación ISO9001, avalando por segundo año 
consecutivo la calidad continua en todos sus procesos y la 
Maestría en Gerencia Tributaria aprobó todas las auditorías 
realizadas, las cuales avalan la calidad de los cursos que se 
ofertan dentro de este programa. 
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Actividades prácticas
Dentro de las actividades practicas que realiza la Facultad 
constantemente, se encuentran, por ejemplo, las salidas de 
campo a la Granja de Nono o al Estadio Olímpico Atahualpa, 
el uso del laboratorio de neuromarketing, los talleres con 
expositores relacionados a la industria, el uso de simuladores 
en varias materias, entre otros.

Sin embargo, adicionales a estas, desde este año, como 
parte de las actividades prácticas que realiza la carrera de 
Negocios Internacionales, se incorporó dentro de las 
materias de Comercio Exterior I y Comercio Exterior II, el 
sistema aduanero EcuaSIGAD. Esta herramienta es utilizada 
por empresas y agentes de aduana al permitir el manejo de 
trámites de importación y exportación de manera integrada 
con el sistema de la aduana Ecuapass. El 86% de nuestros 
estudiantes consideran que el conocer esta herramienta, 
mejora su perfil profesional.

Así mismo, en la carrera de Finanzas se implementó dentro 
de la materia de Contabilidad un sistema contable que les 
permite a los estudiantes poner en practica las destrezas que 
actualmente se utilizan en el mercado laboral.

Premios y reconocimientos en competencias 
externas
Los estudiantes de la carrera de Economía se destacaron en 
dos concursos. En esta ocasión, en el concurso José Corsino 
Cárdenas, obtuvieron los dos primeros lugares en la categoría 
“Mi proyecto de titulación”. Los estudiantes Felipe Andrés 
Sancho Meneses y Edison Alexander Manrique, obtuvieron 
el primer lugar con su trabajo: “Efecto dinámico de la política 
fiscal sobre el Producto Interno Bruto del Ecuador: un 
análisis empírico para el periodo post dolarización 2000-I 
a 2019-IV”. El segundo lugar, lo obtuvo Julio Hernán Barros 
con su trabajo, “Participación en los mercados financieros y 
rendimiento de los bancos privados del Ecuador”. De igual 
manera, en este mismo concurso, en la categoría de “Mis 
primeras investigaciones”, también se obtuvo el primer lugar 
con el trabajo “Determinantes de la Productividad Total de 
Factores en el Ecuador: Período 1971-2017”, realizado por los 
estudiantes Tayana Luzuriaga y Juan Carlos Ramírez. 

Así mismo, lo estudiantes de Economía se destacaron en 
el Concurso Internacional de Ensayos del FLAR (Fondo 
Latinoamericano de Reservas) logrando el primer y segundo 
lugar frente a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe. Este 
concurso se centra en los desafíos que enfrenta la región 
en términos de estabilidad macroeconómica y financiera a 
raíz de su evolución en la última década.  Alan Bunce logró 
el primer lugar con su investigación: “Efecto asimétrico del 
precio del petróleo en la economía ecuatoriana”, la cual es una 
extensión de su tesis que defenderá este año, que involucra 
estimaciones de funciones de impulso – respuesta. Andrés 
Tapia por su parte alcanzó el segundo lugar con su trabajo 
“Determinantes del riesgo país en Latinoamérica en los 
últimos 10 años”. En su trabajo utilizó un panel de datos de 16 
países para conocer el funcionamiento de la macroeconomía 
y estabilidad financiera en Latinoamérica.

De igual manera, los estudiantes de Marketing, obtuvieron 
el segundo lugar en el Concurso de Simuladores de 
Marketplace, donde compitieron con universidades de todo 
el mundo presentando su empresa “Condor Ride”. De igual 
manera, los estudiantes que pertenece al capítulo UDLA de 
AMA, obtuvieron el tercer lugar en el concurso de creación de 
un video promocional “Best Recruitment Video Competition” 
cuyo objetivo principal este año fue demostrar la esencia que 
posee el Capítulo AMA UDLA, mediante un producto creativo 
e inspirador, con el fin de que incite a otros estudiantes a 
interesarse en las actividades que se realizan dentro del 
capítulo y se integren al mismo.


