
 

 

 

Formato para la recolección de información 

Programa de Clases Espejo 
 

Es indispensable que en la siguiente tabla se diligencie la información de manera completa y concisa, 

una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible para el 

período. 

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org    

 

Fecha de diligenciamiento 3/05/2022 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre del curso Diseño y Evaluación de Proyectos Internacionales 
  

Programa Académico Maestría en Negocios Internacionales Nivel Postgrado 
    

Área del conocimiento  Economía, Administración, Contaduría y afines 
    

No. de créditos 45 horas Hora/semana 5 
    

Descripción del curso 
(resumen max. 150 

palabras sobre los 
objetivos y 

contenidos del curso) 

La asignatura propone un acercamiento y comprensión de los estudiantes 
de las técnicas y elementos que se deben conocer y emplear para diseñar 
y elaborar proyectos de carácter internacional. Se centra en el estudio de 
los componentes para evaluar un proyecto desde la perspectiva de 

mercado, técnica y financiera; permitiendo esto, presentar un proyecto 
de factibilidad para establecer negocios con productos y servicios en 
mercados extranjeros. Dotar al estudiante de la capacidad para elaborar 
un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio financiero para 
un proyecto internacional. 

  

Horarios de las actividades no 
prácticas del curso 

(seleccione los días e indique la 
hora en cada caso)   

☐ Lunes 

En el 
horario 

de 

Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Martes 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☐ Miércoles 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 

☒ Jueves 17:00 a 22:00 

☒ Viernes 17:00 a 22:00 

☒ Sábado 08:00 a 14:00 
    

Periodicidad de la oferta del curso (una sola 
opción) 

☒ Anual ☐ Semestral 
☐ 4 o 

3mestral 
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Sólo para la opción seleccionada, indique: Inicio (mes) Inicio (meses) Inicio (meses) 
 

junio 
Haga clic o pulse 
aquí para escribir 

texto. 

Haga clic o pulse 
aquí para escribir 

texto. 
 

Duración del curso 
(semanas) 

3 semanas 

 

2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y 

estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el 

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo 

siguiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 
    

☒ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones 

con otras áreas del conocimiento y disciplinas 
 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar 

trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 
Mercadotecnia, Gestión del Talento Humano, Producción, Logística y Cadena de Suministros, 
Operaciones, Gobierno Corporativo, Compliance. 
 

☒ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

☒ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 
 

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 
Establecer proyectos de intercambio de productos desde el Ecuador (exportación) hacia el país en donde se 
encuentra la universidad contraparte (importación); y también viceversa; esto permitirá también identificar 
los aspectos de barreras de entrada para cada país e industria y la normativa de cada uno, para 

posteriormente identificar la viabilidad de cada estudio. 
 

3. DATOS DEL PROFESOR 
  

Nombre Completo Diego Francisco Serrano Machado 
  

Formación académica 
(títulos obtenidos) 

i) Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA. ii) Master of Science 
Major Project Management. iii) Diplomado Superior en Docencia 
Universitaria (Egresado). iv) Ingeniero Comercial con mención en 

Administración Financiera. 
  

Experiencia Docente 
(incluya sólo lo que 

considere pertinente 
en relación con el 
curso y su alcance 

i) Desde agosto 2020, profesor a contrato del Programa de Maestría en 
Negocios Internacionales de la PUCE. Módulo: Diseño y Evaluación de 
Proyectos Internacionales. ii) Desde octubre 2001, profesor auxiliar a 
tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

PUCE. Materias: Diseño y Evaluación de Proyectos, Proyectos de Inversión, 
Proyectos Sociales. iii) En el año 2010, profesor de la ESPE en el Diplomado 
Superior en Negocios. Módulo: Proyectos. iv) 2004 – 2005 Profesor a tiempo 
parcial en la UDLA. Materia: Evaluación de Proyectos.  

  

Experiencia 

Investigativa (lo 
Publicación en el Vol. 7, No 3, Marzo 2022, de la revista Polo del 

Conocimiento con ISSN 2550-682X, indexada y registrada en las siguientes 



 

que sea relevante 
para el desarrollo 

del curso como 
Clase Espejo) 

bases de datos y repositorios: Latindex Catálogo v2.0, MIAR, Google 
Académico, ROAD, Dialnet, ERIHPLUS.Disponible en: URL: 
https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3777 

  

 
 

 
Experiencia en 

Extensión  
(lo que sea 

relevante para el 
desarrollo del curso 
como Clase Espejo) 

Facilitador de estos cursos: i) 2016, Programa de Extensión Convenio CONGOPE – 
PUCE, Curso: Elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión 
pública, con aplicación de las normas de control interno; duración 16 horas. ii) 2021, 
Apoyo a la Dirección de Vinculación en la elaboración de un Plan de Captación de 

fondos para proyectos de servicio comunitario. 

  

Manejo de otras 
lenguas 

☒ Inglés ☐ Portugués ☐ Francés ☐ Alemán 

  

Nivel de 
conocimiento 

Intermedio Bajo Elija un elemento. Elija un elemento. Elija un elemento. 

  

Correo electrónico dfserrano@puce.edu.ec 

 

Al adherirse a este programa la Institución se compromete a cumplir con todos los compromisos 

que permitan el buen funcionamiento del PIED. 

 

_______________________ 

Firma responsable del PIED 


