
 

ACTA CC.MAS.001.2018 
TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE CONSULTIVO  

MAESTRIA EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES 
ESPAE - ESPOL 

  
La tercera sesión del Comité Consultivo de la Maestría en Agronegocios Sostenibles (MAS) de la 
ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL tuvo lugar el jueves 13 de diciembre de 
2018 con una duración de dos horas.  
 
Asistieron a esta primera sesión las siguientes personas: 
 
Miembros del comité consultivo: 

- Paul Palacios 
- Santiago Jaramillo y Augusto Ayala confirmaron asistencia pero no llegaron. 

 
Por parte de ESPAE: 

- Silvia Pesantes, Coordinadora de la MAS  
- Viviana Merrill, Asistente de Coordinación 
- Paola Ochoa, Directora Académica y de Investigación. 

 
La sesión se llevó a cabo en el orden planificado, como se indica a continuación: 

1. Bienvenida 
2. Recordatorio de la estructura del programa y su contenido 
3. Composición de los alumnos de las cohortes MAS3 por variables como: Tipo de 
profesión, IES de procedencia, edad, ocupación y lugar de procedencia. 
4. Presentación de la estructura de la maestría y explicación de los cambios efectuados 
para mejora del programa  
5. Presentación de eventos académicas y de salidas al campo efectuados de forma 
adicional a la programación oficial. 
6. Presentación de los eventos que se han realizado para promocionar la maestría.  
7. Presentación de lo que fue la semana internacional de la MAS 2  
8. Presentación del programa para semana internacional de MAS 3. 

 
Una vez realizada la presentación de las generalidades y estructura del programa, se procedió 
a revisar las estadísticas de los aspirantes de la tercera cohorte (MAS3), en cuya composición 
se pudo apreciar que las IES con mayor número de aspirantes son en primer lugar la Escuela 
Agrícola Zamorano (11 aspirantes) y en segundo lugar la ESPOL (7 aspirantes), el incremento 
de estudiantes provenientes de instituciones de alto nivel contribuye a la mejora del 
desempeño de las clases por los perfiles con los que se cuenta. Se menciona la importancia de 
seguir buscando aspirantes con solvencia académica a fin de seguir mejorando la calidad de los 
aportes durante las clases, se sugiere explorar un mayor acercamiento con la universidad 
EARTH para atraer estudiantes de dicha institución.  
 
A fin de poner en conocimiento de los asistentes la situación actual del programa, se hizo el 
recuento de los cambios que se han hecho en la malla curricular del programa en base a la 
experiencia de los alumnos y las evaluaciones de los años anteriores, estos cambios a la fecha 
se resumen en: 6 cambios de docentes, 9 planes de trabajo docentes reestructurados, 2 
opciones de semana internacional, 5 speakers invitados, 3 visitas a campo, estos cambios han 



 

permitido mejorar el equilibrio teórico – práctico de la malla así como el acercamiento de los 
alumnos al entorno de los agronegocios. 
 
En cuanto al contenido de la malla se sugirió lo siguiente: 

 Que se amplíe el capítulo de instrumentos de cobertura en la malla de finanzas a fin de 
que los estudiantes estén en la capacidad de evaluar los diferentes productos 
financieros que existen en el mercado para la gestión de riesgos.  

 Revisar la posibilidad de incorporar en uno de los módulos un capitulo relacionado con 
el funcionamiento del sector público y cuáles son los modelos de administración de la 
gestión pública.  

 Incorporar un módulo que exponga a los alumnos las diferentes herramientas 
tecnológicas con las que se cuenta hoy en día para el sector agroindustrial. 

 Seguir manteniendo la invitación a expositores destacados en el ámbito agro industrial 
durante las clases, así como las visitas o salidas al campo a fin de contar con una malla 
equilibrada. 

En cuanto a la promoción de la maestría se sugiere incrementar las alianzas con grupos 
claves (asociaciones profesionales, de graduados, cámaras etc.), para aumentar la 
difusión del programa. 
 
Referente a las semanas internacionales se sugiere mantener la estructura que se ha 
estado manejando en cuanto a clases que cubran temas no vistos en la malla curricular 
del programa, complementadas con visitas a empresas agroindustriales destacadas de 
los países a los que se visita. 
  
 
Una vez cumplida la agenda se da por cerrada la sesión. 

 
 
 
 
 

Silvia Pesantes Merchán, MBA. 
Coordinadora del programa MAS 

ESPAE Graduate School of Management 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 


