
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOMBRE DE LA CARRERA: 
Tecnología Superior en Administración 
 
RESOLUCIÓN: 
RPC-SO-22-2208-5510413BO1-Nº420-
2017 de fecha 28 de junio del 2017 
 
DURACIÓN: 
5 Semestres 
 
METODOLOGIA DE ESTUDIO: 
Presencial 
 
TITULO OBTENIDO: 
Tecnólogo Superior en Administración 
 
 
MISIÓN 
Formar Tecnólogos Superiores en 
Administración con conocimientos 
sólidos logrados a través de un currículo 
pertinente a las necesidades del 
territorio y coherentes con la demanda 
laboral a fin de contribuir al desarrollo 
socio-económico-productivo del país.   
 
 
VISIÓN: 
Liderar la formación de profesionales 
tecnológicos de excelencia en el campo 
administrativo a nivel nacional, 
contribuyendo a la sociedad con 
administradores y emprendedores 
líderes, de alto nivel académico, 
científico y tecnológico que respondan a 
las exigencias del mercado laboral. 
 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
Planificar operaciones inherentes a la 
actividad económica de las empresas e 
instituciones a fin de alcanzar eficiencia 
administrativa. 
 
Diseñar estructuras organizacionales en 
empresas e instituciones, mediante 
criterios técnico-administrativos con el 
propósito de fortalecer su 
administración. 
 
Efectuar seguimiento a la organización 
Empresarial e Institucional mediante el 

uso de herramientas administrativas y 
criterios de cumplimiento a fin de 
proponer correctivos de manera 
oportuna. 
 
Coordinar el trabajo de los diferentes 
departamentos en las empresas e 
instituciones, mediante la asignación 
eficiente de funciones a fin de optimizar 
el recurso disponible en la organización. 
 
Controlar y evaluar los procesos 
administrativos mediante la aplicación 
de herramientas administrativas y 
tecnológicas a fin de preparar informes 
que ayuden a la toma de decisiones. 
 
 
PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA:  
 

El Tecnólogo Superior en 
Administración al finalizar su formación 
tendrá la habilidad para aplicar el 
conocimiento teórico en sus labores 
diarias, realizando un trabajo 
multidisciplinario. 
 
Será capaz de reconocer las 
oportunidades de negocios y riesgos 
que conlleva el cambio tecnológico, la 
dinámica de mercado y la variación de 
la economía tanto a nivel nacional como 
internacional.  
 
Podrá formar parte del área 
administrativa de empresas de cualquier 
tipo; planificando, analizando, 
diseñando, e implementando soluciones 
administrativas y financieras en ellas.  
 
Podrá desempeñar actividades 
relacionadas con la gestión del talento 
humano de acuerdo a las necesidades 
de las organizaciones, respetando las 
normativas vigentes a nivel laboral, 
tributario y contable del país.  
 
Tendrá la destreza de aplicar la 
estadística y el análisis financiero como 
base para la toma de decisiones en 
función de información proporcionada 
por las organizaciones o usando 



 
 

información disponible en plataformas a 
nivel nacional. Será capaz también de 
crear y fortalecer nuevos negocios 
combinando metodologías y técnicas 
actuales aprendidas dentro del campo 
de la administración con cultura 
ambiental analizando los costos y  
 
 
10 RAZONES PARA ESTUDIAR 
ADMINISTRACIÓN 

1.DESARROLLARSE MIENTRAS LA 
EMPRESA CRECE 

En tu labor como administrador, podrás 
ir creciendo personal y 
profesionalmente, a medida que haces 
que la empresa vaya evolucionando.  

Podrás desarrollar estrategias de 
organización que afiancen tu liderazgo y 
optimizar los roles de los componentes 
de la compañía. 

2.TE FASCINA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Esta es tu vocación, no hay duda. Y es 
que, sin duda, es hipnótico adentrarse 
en los recovecos de cómo funciona una 
corporación. Por qué unas estrategias 
funcionan para una y no para otra. 
Cómo se relacionan todos los recursos 
humanos y técnicos que posee. 

Qué procesos de producción son los 
más adecuados y cómo optimizarlos. Si 
son preguntas que te haces de manera 
recurrente cuando piensas en un 
negocio. No lo dudes más, esto es lo 
tuyo. 

3.ES LA LLAVE QUE ABRE LAS 
PUERTAS DE TU FUTURO 

Además de la parte vocacional, es 
importante estudiar una carrera con 
buenas salidas laborales. Si hay una 
que las tenga todas, esta es 
administración de empresas. 

Dada su formación multidisciplinar, te 
aporta conocimientos en diferentes 
áreas. Con ellos, podrás desenvolverte 
en diferentes puestos de trabajo. 
Además, cada día, se requieren 
profesionales que sean capaces de 
desarrollar proyectos transversales. 

4.SALIDAS LABORALES 

La posibilidad de incorporarse al mundo 
laboral al terminar los estudios, es muy 
importante. Con esta carrera, podrás 
trabajar en cualquiera de las áreas de 
una compañía. También te prepara de 
manera excelente para emprender, si es 
lo que buscas. 

Estos estudios te abren las puertas para 
trabajar en consultoría, gestión, 
relaciones laborales, funciones de 
gerencia, desarrollo, contratación, etc. 
Empresas las hay de todos los tipos, y 
en todas se necesita personal formado 
en saber gestionarlas. Desde la 
empresa más pequeña hasta la más 
grande multinacional, pasando por 
organizaciones o fundaciones. 

5.EMPRENDER 

Conocer todos los entresijos de cómo 
funciona una empresa, es la mejor 
manera de poder montar un negocio. En 
este sentido, si lo que estás buscando 
es formar tu propio despacho, agencia o 
compañía, no lo dudes. 

Este grado, no solo te permitirá dirigir de 
manera eficaz tu empresa, sino que 
podrás elegir al resto del personal con 
conocimiento de causa. No necesitarás 
de otras personas para decidir los 
objetivos principales de tu negocio, ni 
para marcar las principales estrategias. 

6.FLEXIBILIDAD 

Si hay una palabra que se haya 
instalado en el mercado de trabajo en 
estos últimos tiempos, esa es 



 
 

flexibilidad. Los tiempos en que una 
persona entraba en un trabajo al salir de 
la carrera y se jubilaba en él, han 
pasado. 

Ahora, el mundo laboral es tan 
cambiante, que los profesionales deben 
reinventarse cada día. Por eso, con una 
formación multidisciplinar, tus 
posibilidades se amplían de manera 
exponencial. 

Esta carrera te prepara para el sector 
económico, pero también para el social. 
En las humanidades, también se 
necesitan buenos gestores y estrategas 
para llevar a cabo sus objetivos. 

7.POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 

Poseer competencias tan variadas 
como las que te aporta esta carrera, te 
abre muchas puertas. Podrás empezar 
en una empresa desde abajo e ir 
creciendo. La formación ya la tienes. 

Ahora solo tendrás que ir cogiendo 
experiencia e ir demostrando tu valía. 
Podrás tener iniciativa y ser proactivo. 
Si, desde tu puesto de trabajo, observas 
cómo mejorar algunos de los procesos 
de la compañía, estarás preparado para 
hacer propuestas. 

8.LIDERAZGO 

Si hay algo para lo que te prepara este 
grado es para tener capacidad de 
liderazgo. Si bien, puede ser una 
capacidad innata, estos estudios te dan 
las herramientas para desarrollar tu 
talento. 

La gestión de equipos no es 
precisamente sencilla. Aprenderás 
técnicas novedosas para sacar el 
máximo partido de tus recursos 
humanos. 

 

9.RESPONSABILIDAD 

Otra de las características principales 
con las que saldrás de esta carrera es 
con la capacidad de asumir 
responsabilidades. No es que antes no 
la tuvieras, pero ahora podrás 
gestionarlas de una manera eficaz. 

Ser un buen gestor no es cosa fácil. 
Pero saldrás con todas las herramientas 
necesarias para poder desarrollar esta 
labor. 

10.CAPACIDAD DE OPTIMIZACIÓN Y 
MAXIMIZACIÓN 

Los vastos conocimientos del mercado 
económico que adquirirás en la carrera 
te resultarán muy útiles. Serás capaz de 
crear estrategias para cumplir tus 
objetivos con el menor número de 
recursos. O, más aún, serás capaz de 
obtener unos mejores resultados con los 
medios con los que cuentes. 

Poder establecer estrategias exitosas 
es un factor de diferenciación muy 
importante en el mundo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MALLA CURRICULAR  

Primer Semestre 
 

 Metodología De La 
Investigación 

 Fundamentos Administrativos 

 Matemáticas Básicas  

 Métodos Contables  

 Herramientas De Colaboración 
Digital 

 Expresión Oral Y Escrita  

 Cultura Ambiental 
 
Segundo Semestre 
 

 Microeconomía 

 Sistemas De Organización 
Empresarial  

 Matemáticas Aplicada  

 Estados Financieros  

 Herramientas De Colaboración 
Digital Aplicada A La 

 Administración  

 Métodos Estadísticos 
 
Tercer Semestre 
 

 Macroeconomía 

 Investigación De Mercado 

 Matemáticas Financiera 

 Contabilidad De Costos 

 Legislación Laboral 

 Estadística Inferencial   
 
Cuarto Semestre 
 

 Presupuesto 

 Administración De La 
Producción 

 Análisis Financiero  

 Gestión Tributaria  

 Gestión Del Talento Humano 

 Ciudadanía Y Buen Vivir 
 
Quinto Semestre 
 

 Planificación Estratégica 

 Formulación Y Evaluación De 
Proyectos  

 Comercio Electrónico  

 Liderazgo Y Emprendimiento  

 Trabajo De Titulación 
 

¿DESCARGAR MALLA CURRICULAR 
DETALLADA? 

www.istb.edu.ec/mallascurriculares 

NUESTRA INSTITUCIÓN 

El ISTB es una institución de Educación 

Superior orientada a formar 

profesionales tecnológicos, con valores 

éticos y morales que contribuyen al 

desarrollo social, económico, político y 

cultural del país, mediante el 

fortalecimiento sistemático de la 

docencia, vinculación con la sociedad e 

investigación.  

Nuestra visión es ser un Instituto 
Tecnológico de Educación Superior 
acreditado, con una oferta académica 
pertinente a las necesidades del 
territorio, siendo un referente a nivel 
nacional que contribuye a la sociedad 
con profesionales integrales que 
aportan al desarrollo sostenible del país.  

Contamos con más de 2000 
estudiantes. 
110 docentes 
6 Carreras Tecnológicos Superiores 
2 Carreras Técnicas Superiores 
3 Campus de Estudio 
 
 
¿CÓMO FORMAR PARTE DE 
NOSOTROS? 
 
Para forma parte de nosotros debes 
rendir la prueba de SENESCYT o 
Ingresar a través del sistema de 
Homologación de Carrera. 
 
¿COSTOS Y VALORES? 
La Institución es de acceso público 
gratuito. 



 
 

 
 
¿CÓMO ME MATRICULO? 

Para Matricularme, ingresa al siguiente 

link y sigue los pasos: 

http://istb.edu.ec/manualdematriculacion 

 

¿CÓMO HOMOLOGAR? 

Para Homologar, ingresa al siguiente 

link y sigue los pasos: 

https://istb.edu.ec/homologacion/ 

 

CONTÁCTENOS 

SEDE PRINCIPAL (Babahoyo) 

Dirección: Av Enrique Ponce Luque, 

Babahoyo 

CAMPUS EUGENIO ESPEJO 

(Babahoyo) 

Dirección: Eugenio Espejo (Av. 

Universitaria Km 1.5 junto a la UTB) 

CAMPUS AGUIRRE ABAD (Montalvo) 

Dirección: Montalvo - Pisagua Alto 

(Unidad educativa Aguirre Abad) 

 

TELÉFONOS 

+593988722143 

+593981617320 

EMAIL: 

info@istb.edu.ec 

REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/istb.edu.ec/ 

https://www.facebook.com/INSTITUTOISTB 
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