
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA



ORGANIZACIÓN
CURRICULAR

• Economía Popular y Solidaria
• Contabilidad General
• Legislación de le Economía Popular y Solidaria
• Cooperativismo, asociatividad y gestión 

comunitaria territorial
• Gobierno cooperativo, gobernanza y cultura 

solidaria
• Tecnologías para la gestión
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•  Gestión por procesos
•  Metodología para la investigación y acción social
•  Emprendimientos productivos y solidarios
•  Prácticas pre profesionales laborales
•  Análisis financiero, balance social y ecológico

• Responsabilildad social y relacionamiento 
comunitario

• Contabilidad II
• Administración de las organizaciones
• Gestión del Talento Humano
• Prácticas de servicio comunitario
• Liderazgo y habilidades gerenciales

•  Planificación Estratégica y del desarrollo local
•  Mercados alternativos y comercio justo
•  Auditoría y control interno
•  Diseño y evaluación de proyectos
•  Integración curricular
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CAMPO 
LABORAL
Estados vinculados con la EPS.

Gestión de organizaciones comunitarias asociaciones, 
cooperativas de sectores sociales.

Dirección de  asociaciones de productores de bienes y 
servicios, de las cooperativas no financieras y del 
personal vinculado a la gestión estratégica de las 
juntas parroquiales rurales.

Instituciones financieras.

Consultor, asesorando a las organizaciones de la EPS.

Analista de fundaciones y ONG. 

Administrador de las organizaciones de la EPS .

Realiza diagnósticos de las capacidades de gestión 
de las organizaciones de la EPS y elabora planes de 
fortalecimiento desde sus necesidades y 
especificidades. 

Diseña la estructura organizacional de las 
organizaciones de la EPS y sus procesos de 
decisión, planificación, ejecución, información y 
control, en el marco de los principios de la EPS. 

Diseña participativamente planes de negocios y de 
mercadeo, de acuerdo con las particularidades de 
sus negocios, del territorio y mercado local, 
nacional e internacional, de ser necesario. 

Identifica y hace una correcta apreciación de los 
resultados económicos y administrativos de las 
organizaciones de la EPS para la toma la toma de 
decisiones. 

Gestiona los procesos de producción y de control de 
calidad de los productos y servicios de las 
organizaciones, conforme las normas y 
requerimientos de los consumidores. 

Describe las particularidades del producto que 
ofrece, el mercado al que se dirige, el nivel de 
ventas, para determinar las posibilidades reales de 
abastecer a sus clientes potenciales. 

Identifica el acceso a mejores oportunidades de 
mercado, considerando como prioritaria la 
vinculación a cadenas que agregan valor. 

Incorpora tecnología e innovación para el 
incremento de la eficiencia, la productividad y 
competitividad de las organizaciones de la EPS. 

Lidera equipos para contribuir a los objetivos de las 
organizaciones de la EPS.

Implementa un enfoque humanista y la práctica de 
los principios de la EPS. 

PERFIL DE EGRESO



Escanea el código QR para 
más información de costos 

o beca socioeconómica.

Convenio con el Instituto Superior Tecnológico de la 
Economía Social, Popular y Solidaria (ISTEPS)

Convenio marco de pasantías entre el Centro de 
Estudios de la Cámara de Comercio de Quito y la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Convenio marco de pasantías entre el BIESS y la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Convenio marco de pasantías entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

Nuevos convenios serán firmados directamente con 
el sector de la EPS en los próximos meses.

CONVENIOS 
NACIONALES

4 REQUISITOS
DE INGRESO

NO REQUIERE PRUEBA DE INGRESO

Copia de cédula.

Copia de papeleta de votación.

Título de bachiller o acta de grado notarizada.

INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL,
POPULAR Y SOLIDARIA

Título en conjunto con:



¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UNA TECNOLOGÍA 
EN LA PUCE?

Facilidad de acceso a la educación superior.

Facilidades de Horarios que serán compatibles con el 
trabajo.

Precio y Facilidades de pago ($900 arancel, $80 
matrícula).

Llevamos 75 años dedicados a formar profesionales de 
alto nivel.

Acceso a la biblioteca de la PUCE y acceso a bibliotecas 
virtuales de la universidad.

Aulas virtuales.

Convenios de prácticas pre profesionales.

Centro de idiomas.

Centro de cómputo.

Planta docente con amplia experiencia.



MÁS INFORMACIÓN 

www.puce.edu.ec

SEDE MATRIZ QUITO

Av. 12 de Octubre 1076
y Vicente Ramón Roca

(02) 2991720

(593) 98 116 1199

admisiones@puce.edu.ec

www.pucesi.edu.ec

SEDE IBARRA

Av. Jorge Guzmán Rueda y 
Av. Aurelio Espinosa Pólit. 
ciudadela "La Victoria", Ecuador

(593) 99 236 2594

fmartinez@pucesi.edu.ec

(06) 2615500

Encuéntranos en redes sociales.


