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FACULTAD:    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA:    GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
TÍTULO QUE OTORGA:   LICENCIADO/A EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
SEMESTRES:    OCHO (8) 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO:  Servicio  
SUB ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Servicios de transportes 
CAMPO AMPLIO:   Servicios 
CAMPO ESPECÍFICO:   Servicio de transporte 
CAMPO DETALLADO:   Gestión del Transporte 
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:  Presencial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Misión 

Formar profesionales líderes en la operacionalidad y funcionalidad del tránsito, 
transporte y seguridad vial, aplicando herramientas científicas y tecnológicas 
modernas, orientadas a contribuir al desarrollo socio económico, al mejoramiento del 
sistema del transporte en bien de la sociedad y la conservación del ambiente. 

 

Visión 

La carrera de licenciatura en Gestión de Transporte será líder en la formación de 
profesionales éticos, con sólidos conocimientos en la ciencia, tecnología, cultura e 
investigación, aplicadas a las diferentes modalidades del transporte garantizando una 
eficiente movilidad, así contribuir al desarrollo sustentable del País. 

 

Objetivo General 

Formar profesionales competentes e integrales en Gestión del Transporte, 

capacitados para resolver los problemas relacionados a la gestión y operación de 

empresas o instituciones de transporte que garanticen con eficiencia la movilidad y 

seguridad de los sistemas de transporte en concordancia con los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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REQUISITOS DE INGRESO: 
 

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
b) Fotocopia del certificado de votación, si le corresponde. 
c) c) Fotocopia del título de bachiller debidamente refrendado o acta de grado certificada 

o certificación de haber aprobado el tercer año de bachillerato 
d) Certificado de aprobación del curso de nivelación otorgado por la UNAE (Unidad de 

Nivelación y Admisión de la ESPOCH) o certificado de exoneración del SNNA en el área 
de conocimiento compatible con la carrera (en caso de los(as) estudiantes que 
ingresaron por el SNNA). 

e) Fotocopia del título profesional (de poseerlo) 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 
 
a) Haber aprobado el plan de estudios  
b) Haber realizado las prácticas pre profesionales establecidas por la carrera  
c) Haber matriculado y defendido exitosamente su trabajo de titulación  
d) Informe favorable de Secretaria Académica de Grado Institucional 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN 
 

 Examen de grado o de fin de carrera  

 Proyectos de investigación  

 Proyectos integradores  

 Proyectos técnicos 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El Licenciado en Gestión del Transporte es un profesional creativo, líder, responsable, ético, 
capaz de gestionar, planificar, controlar y mantener sistemas de transporte: terrestre, marítimo, 
aéreo, comprometido con la innovación, el aprendizaje continuo, encaminado a la optimización 
de recursos conjugando para ello. 
 
EN LO PERSONAL Y SOCIAL 
 
El estudiante al finalizar su formación será capaz de: 
 

 Practicar los valores éticos y morales en su actividad profesional.  

 Desarrollar dentro de los lineamientos éticos y morales en su actividad profesional 
observando respecto al medio ambiente y mostrando un alto sentido cívico-patriótico.  

 Integrar equipos de trabajo multi, inter y transdiciplinarios, en investigación para la 
toma de decisiones técnica y económicamente con honestidad, solvencia, 
responsabilidad y conciencia sustentadas en el ámbito del transporte.  

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  
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 Capacidad para tomar decisiones.  

 Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

 Compromiso con su medio socio-cultural.  

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  

 Compromiso ético. 

 Desarrollar las capacidades de análisis crítico.  

 Identificar los riesgo de las organizaciones de transporte.  

 Administrar un sistema logístico integral de transporte.  

 Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones 
en gestión de transportes.  

 
 


