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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

  RESOLUCIÓN Nro. 20-06-299 

El Consejo Politécnico, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2020, facultado legal, estatutaria y 

reglamentariamente adoptó la siguiente resolución: 

CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia Nro. C-Doc-2020-
145, acordada en sesión del jueves 18 de junio de 2020, contenida en el anexo (06 fs. ú.) del Oficio 
Nro. ESPOL-C-DOC-2020-0024-O del 24 de junio del año en curso, dirigido a la Rectora, Cecilia 
Paredes Verduga, Ph.D., suscrito por Freddy Veloz de la Torre, Msig., Secretario de la mencionada 
Comisión; la recomendación debida y legalmente aprobada se encuentra detallada a continuación: 
 
C-Doc-2020-145.-  Ajustes no sustantivos de la MAESTRÍA EN FISCALIDAD 

INTERNACIONAL Y VALORACIÓN ADUANERA de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH. 

  
En concordancia con la resolución R-CD-FCSH-024-2020 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, en la 
que aprueban los ajustes no sustantivos de la MAESTRÍA EN 
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y VALORACIÓN ADUANERA de 
la FCSH, la Comisión de Docencia, acuerda: 

 
 APROBAR los ajustes no sustantivos de la MAESTRÍA EN 

FISCALIDAD INTERNACIONAL Y VALORACIÓN ADUANERA de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH. Los ajustes se 
detallan a continuación: 

   
1. Ajuste No sustantivo: Nombre de las asignaturas 
Motivo del cambio: caracterizar de mejor manera el nombre de las asignaturas. 

 
Actual Propuesta 

Materia integradora Proyecto de Titulación 

Precios de Transferencia I Fundamentos de Precios de Transferencia 

Precios de Transferencia II Precios de Transferencia Avanzados 

 
2. Ajuste No sustantivo: Perfiles Docentes por asignatura 
Motivo del cambio: mejorar la descripción de los perfiles docentes. 
 

Asignatura Actual Propuesta 

 
 
Negocios 
Internacionales 

Máster o Ph.D. en áreas 
como administración de 
empresas o negocios 
internacionales; Profesional 
con trayectoria docente y 
aplicada en áreas de 
negociación y finanzas. 
Experiencia laboral en 
empresas del contexto de 
comercio exterior. 

Máster o Ph.D. en áreas como 
administración de empresas, 
administración financiera, 
administración pública o 
negocios internacionales. 
Profesional con trayectoria 
docente o experiencia laboral en 
áreas de negociación, finanzas o 
comercio exterior. Nivel de 
inglés Intermedio. 
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Asignatura Actual Propuesta 

 
Introducción a 
la Fiscalidad 
Internacional 

Máster o Ph.D. en áreas 
como legislación tributaria, 
tributación. Experiencia y 
conocimientos en fiscalidad 
internacional. 

Máster o Ph.D. en áreas como 
legislación tributaria, derecho 
tributario, tributación, 
economía o administración 
tributaria. Experiencia 
y conocimientos en fiscalidad. 
 

 
 

 
Normativa y 
Legislación 
Aduanera 

Máster o Ph.D. en áreas 
como derecho y normativa 
aduanera. Profesional con 
trayectoria docente y 
aplicada en áreas 
relacionadas. 
Conocimientos sobre el 
marco jurídico del régimen 
aduanero en el Ecuador, su 
funcionamiento y los 
procedimientos. 

Máster o Ph.D. en áreas como 
derecho constitucional, 
normativa aduanera, 
administración de empresas, 
administración pública o 
legislación aduanera. 
Profesional con trayectoria 
docente en áreas relacionadas. 
Experiencia laboral en 
empresas y/o instituciones de 
comercio exterior o aduanas. 

 
 

Materia 
Integradora 
(Proyecto de 
Titulación) 

Máster o Ph.D. en áreas 
como administración de 
empresas, fiscalidad 
internacional o gestión 
aduanera. Experiencia 
como docente en 
investigación aplicada, 
director de proyectos de 
titulación o tesis. 

Máster o Ph.D. en áreas como 
administración de empresas, 
economía, fiscalidad 
internacional, tributación, 
legislación tributaria, derecho 
tributario, o gestión aduanera. 
Experiencia como docente, 
director y/o revisor de 
proyectos de 
titulación. 
 

 
 

Investigación 
Aplicada 

Máster o Ph.D. en áreas 
como administración de 
empresas, fiscalidad 
internacional o gestión 
aduanera. Experiencia 
como docente en 
investigación aplicada, 
director de proyectos de 
titulación o tesis. 

Máster o Ph.D. en áreas como 
administración de empresas, 
economía, fiscalidad 
internacional, tributación, 
legislación tributaria, derecho 
tributario, o gestión aduanera. 
Experiencia como docente, 
director y/o revisor de 
proyectos de 
titulación. 

 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE, dado y firmado en la ciudad de Guayaquil. 
 
Particular que notifico para los fines de Ley. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ab. Katherine Rosero Barzola, Ph.D.  
       SECRETARIA ADMINISTRATIVA   
 
JLC/KRB 
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