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para estudiar
Razones
en la

Misiones
Académicas

El intercambio de experiencias culturales a 
través de misiones académicas y programas de 
intercambio con universidades aliadas alrededor 
del mundo, permiten convertir a nuestros 
estudiantes en ciudadanos de mundo.

Desarrollo
Organizacional

El desarrollo de competencias y habilidades 
mediante la vivencia de experiencias reales con 
las organizaciones públicas y privadas con las 
que tenemos convenio.

Realidad
Local

El conocimiento de nuestra realidad local y 
nacional a través de viajes dentro del Ecuador 
permite comprender las necesidades de nuestro 
país y con esto crear soluciones más efectivas.  
 



voy a adquirir?

¿Qué
competencias

 profesionales

Determinar la situación del entorno 
local, nacional y mundial.

Definir acciones basadas en la 
innovación para la creación de 
negocios del sector.

Desarrollar proyectos y propuestas  
estratégicas para mercados locales, 
nacionales e internacionales.



¿Cuáles

Soft Skills
voy a desarrollar?

Comunicación
asertiva

Inteligencia
relacional

Empoderamiento
digital

Razonamiento
crítico

Pensamiento
disruptivo

Visión global

Gestión del
tiempo

Gestión del
cambio

Autoconocimiento
Liderazgo

Cultura de servicio



·Asesor o consultor de negocios de 
entretenimiento.
·Project manager para el desarrollo
 de negocios de entretenimiento.
·Administrador de negocios enfocados 
al entretenimiento.
·Trabajar en áreas administrativas 
relacionadas al sector.

voy a trabajar?
Dónde/En qué¿

El foco de atención para la carrera es el 
sector del entretenimiento en la industria 
turística, lo que comprende negocios 
como teatros, cine, eventos y 
espectáculos, entretenimiento nocturno, 
bares, discotécas, entre otros.

El licenciado en negocios de 
entretenimiento podrá ser:



Experiencias
Curriculares

de la carrera

1
Participación en misiones académicas y 
programas de intercambio con universidades 
aliadas.

Participación en programas de educación 
continua en áreas de turismo, hospitalidad y 
entretenimiento ofrecidos por universidades 
con las que tenemos convenio.

Participación en eventos locales e 
internacionales, realizados con 
organizaciones con las que tenemos 
convenios.

Visita de expertos y líderes del área.

2

3

4

Asignación de casos de reales por parte 
de organizaciones y empresas públicas y 
privadas para el desarrollo de proyectos 
enfocados al sector.

5
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