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Somos una escuela ecuatoriana de 
posgrado en gestión, con estándares 
de calidad global. Construimos 
comunidades de aprendizaje, de 
innovación y de generación de 
conocimiento, junto a empresarios, 
profesionales y actores de la
sociedad, para un management y 
emprendimiento éticos y sostenibles.

NUESTRA MISIÓN

ESPAE fue creada en 1983. Actualmente 
cuenta con más de 3000 graduados y ofrece 
2 MBAs: Part-Time y Executive; 3 Maestrías 
Especializadas: Gestión de Proyectos, Geren-
cia Hospitalaria y Agronegocios Sostenibles y 
una variedad de cursos de Educación Ejecutiva 
abiertos al público y en formato In-Company.

SOMOS LA PRIMERA ESCUELA DE
NEGOCIOS DEL ECUADOR

EN AMÉRICA LATINA EN
PAYBACK DE MENOR TIEMPO 
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La trayectoria y el prestigio internacional que ha construido ESPAE a lo largo de 
su vida institucional le permite contar con socios estratégicos como reconocidas 
universidades y escuelas de negocio de América Latina, Norteamérica y Europa.

Estos convenios nos permiten tener la participación de sus profesores, así como 
el realizar jornadas de intercambios de estudiantes.

RELACIONES INTERNACIONALES:

Rice University
(Estados Unidos)

Universidad ICESI
(Colombia)

Universidad Autónoma de Barcelona - UAB
(España)

EADA Business School
(España)

INCAE
Business School
(Costa Rica)

Universidad ESAN
(Perú)

Universidad del Desarrollo
(Chile)

Universidad de San Andrés
(Argentina)

Universidad ORT
(Uruguay)

Fundacao Getulio Vargas - FGV
(Brasil)

Audencia Business School
(Francia)

ÚNICA MAESTRÍA EN ECUADOR ACREDITADA POR EL PMI

La Maestría en Gestión de Proyectos de ESPAE es la única 
en el Ecuador en formar parte de los 130  programas en el 
mundo y 5 programas en América Latina y el Caribe en 
contar con una acreditación del Global Accreditation 
Center (GAC®) del Project Management Institute (PMI®)
La acreditación del GAC representa
CALIDAD, CREDIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO

MEJORA EL RENDIMIENTO
DE TUS PROYECTOS:

OPORTUNIDADES DE
PREPARACIÓN CONTÍNUA.

NETWORKING GLOBAL CON
PROFESIONALES DE PROYECTOS:

MAXIMIZA TU PROBABILIDAD DE
CERTIFICACIÓN

INCREMENTA TU SALARIO Y ASCENSO LABORAL

Gracias a la aplicación de herramientas, 
recursos, y buenas prácticas con estándares 
globales como el PMBOK®, así como el 
acceso a artículos y casos de gerencia de 
proyectos.

El GAC ofrece becas para que los
participantes de las maestrías puedan cursar 
programas o cursos organizados por el PMI® 
en Estados Unidos.

Por medio de la red de instituciones acreditadas 
GAC conformada por reconocidas universidades 
de América Latina y el Caribe.

Asi tambien el GAC brinda oportunidades de 
Voluntariado donde podrás compartir con 
otros profesionales de distintas partes del 
mundo.

Gracias a un convenio con CLADEA, los parti-
cipantes de las maestrías acreditadas, acceden 

 
profesionales del PMI®, la Maestría en Gestión 
de Proyectos convalida 1 del total de años de 
experiencia profesional requerida. Y para 

PMI®, cada módulo del máster les permite 
acumular PDU's (Unidad de Desarrollo Profesional, 
por sus siglas en inglés).

El sello del GAC garantiza que los graduados de programas de proyectos están capacitados para 
lograr en cualquier organización:

Además, otorga al participante una proyección internacional, traduciéndose en oportunidades 
laborales en diversos países.

BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN GAC:

Mejora de procesos
Mejora contínua 
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Para quienes quieran certificarse por 
primera vez en alguna de las certificaciones 
profesionales del PMIR, la Maestría en 
Gestión de Proyectos convalida 1 del total 
de años de experiencia profesional reque-
rida. Y para quienes ya cuentan con certifi-
caciones del PMIR, cada módulo del máster 
les permite acumular PDU’s (Unidad de 
Desarrollo Profesional, por sus siglas en 
inglés).
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El sello del GAC garantiza que los graduados de programas de 
proyectos están capacitados para lograr en cualquier organización:

Además, otorga al participante una proyección internacional, 
traduciéndose en oportunidades laborales en diversos países.



¿A  QUIÉN VA DIRIGIDO?
La maestría está dirigida a profesionales y 
directivos provenientes de diversas disciplinas, 
vinculados a equipos de proyectos o interesados 
en el área de proyectos en general; con ; 
experiencia profesional relevante de al 

desarrollar sus capacidades para formular, 
evaluar y gerenciar proyectos privados o 
públicos, en el marco de la responsabilidad
 social.

 

“En ESPAE, la visión del proyecto es holística, 
permite afrontar tanto proyectos sociales 
como proyectos privados, desarrollando 
siempre un espíritu de emprendimiento 
e innovación, con fuertes bases en la
sostenibilidad.”

Juan Carlos Castro, PMP®, CobiT 5®.
Graduado MGP
Gerente Corporativo de Tecnología
GRUPO GERARDO ORTIZ

ÚNICO
PROGRAMA

en el Ecuador
acreditado por el 

Global Accreditation 
Center (GAC®) del 

Project Management 
Institute (PMI®)

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESPAE?

ACREDITADOS POR EL PMI®
A través del Global Acreditation Center GAC®

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
Del título a ser obtenido 

CALIDAD MUNDIAL

CERTIFICACIONES PMI®

Excelencia académica
internacionalmente acreditada

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
A través de intercambios, pasantías y
semanas internacionales

SOMOS PIONEROS
Más de 36 años formando líderes exitosos

Associate in Project Management (CAPM®) 
y Project Management Professional (PMP®)

DURACIÓN
18 meses

MODALIDAD EJECUTIVA
Las sesiones son semipresenciales
Clases Sábados y Domingos
08h00 a 17h00 cada 15 días

SEDE
Campus Las Peñas de la ESPOL, 
Malecón 100 y Loja, Guayaquil

Al finalizar el programa, puede rendir los 
exámenes para la obtención de las certificacio-
nes CAPM®, PMP®, PMI-ACP®, PMI-PBA®, 
PMI-RMP®, PMI-SP®, PgMP®, PfMP®.

CERTIFICACIONES PROFESIONALES
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DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PROYECTOS

GESTIÓN DE 
PROYECTOS I

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
GERENCIALES

ANÁLISIS
DE LA

ORGANIZACIÓN

ESTADÍSTICA
PARA PROYECTOS

ÉTICA Y GESTIÓN 
DE LA

SOSTENIBILIDAD

ESTUDIO DE 
MERCADO Y 
DEMANDAS 

SOCIALES

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA
CAPSTONE I
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FINANCIERA DE 
PROYECTOS

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL. 

SOCIAL Y 
ECONÓMICA

CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES

MARCOS PARA 
RESOLVER 

PROBLEMAS

EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN

TÉCNICAS DE 
FACILITACIÓN

GESTIÓN DE 
PROYECTOS II CAPSTONE II

MEMBRESÍAS

Unidad de Organización
Curricular:

Formación disciplinar avanzada
Titulación

TÍTULO QUE OTORGA

Otorgado por la ESPOL
Acreditado por
AACSB y GAC®-PMI®

Magíster en
Gestión de Proyectos

mención Innovación

Los graduados formarán 
parte de las comunidades 
de profesionales en 
proyectos más importantes 
del mundo.

COMUNIDADES



 

TIPOS DE
CERTIFICACIONES

Desarrolla tu
potencial en el
camino hacia
un(a) Director(a)
de Proyectos de
clase mundial.

CAPM

PMP

PMI-ACP

PMI-PBA

PMI-RMP

PgMP
PfMP

PMI-SP

Diseñada para que 
quienes dirigen múlti-
ples proyectos com-
plejos alcancen resul-
tados estratégicos y 
organizacionales.

Reconoce la 
experiencia y 
las habilidades 
avanzadas de 
los directores 
de portafolios.

Reconocida y demandada por organizaciones 
en todo el mundo, valida tus competencias para 
desempeñarte como director de proyectos, lide-
rando y dirigiendo proyectos y equipos.

Creada para aquellos que creen en 
los principios y prácticas ágiles, y los 
aplican en proyectos.

Demuestra que tienes el conocimiento, y que 
puedes comprender la terminología y los 
procesos fundamentales de la dirección 
efectiva de proyectos.

Demuestra tu habilidad de trabajar 
efectivamente con los interesados 
para definir sus requerimientos de 
negocio, moldear los resultados de 
los proyectos e impulsar resultados 
de negocio exitosos.

Reconoce el conoci-
miento y la experiencia 
en evaluar e identificar 
riesgos de los proyectos, 
y junto con elaborar 
planes para mitigar las 
amenazas y capitalizar 
las oportunidades.

Reconoce el conocimiento y la expe-
riencia en el área especializada de 
desarrollar y mantener los cronogra-
mas y tiempos de los proyectos.

Conoce más sobre las certificaciones en https://www.pmi.org/america-latina/certificaciones



Guía PMBOK
en español

Descuentos

Acceso en línea a libros
de negocios y dirección
de proyectos

Publicaciones
de PMI®
en inglés

E-Link
Latinoamericano
de PMI®

Comunidades
Virtuales de
Práctica de PMI®

Acceso sin costo a la última edición, en digi-
tal, de la “Guía de los fundamentos de la 
dirección de proyectos” (Guía PMBOK).

En la certificación y renovación de los exá-
menes del PMI®. En las publicaciones o libros 
a través de la tienda del PMI®. Descuentos 
en los productos, servicios y herramientas de 
capacitación del PMI®.

Acceso sin costo al “eReads & Reference” 
que es la biblioteca virtual del PMI® que 
congrega cientos de libros de dirección de 
proyectos, programas y portafolios, así como 
temas sobre negociación, calidad, adquisi-
ciones, entre otros.

Acceso al Project Managment Journal, revis-
ta de investigación que promueve la com-
prensión a profundidas en temas de especia-
lización.

Acceso al boletín del PMI® en español para 
miembros de Latinoamérica que brinda las 
últimas noticias mundiales en dirección de 
proyectos, recursos para universidades, el 
calendario de congresos, información sobre 
capacitación, certificaciones, libros, artículos 
sobre proyectos exitosos en Latinoamérica, 
estadísticas de interés, y más.

Acceso a las Comunidades Virtuales de Prác-
tica, agrupaciones de miembros profesionales 
que participan en línea para compartir cono-
cimientos y experiencias en temas de interés 
común.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS



Tatiana Vega
Gerente Nacional de Retail
ROCHE ECUADOR

Claudia Villamar
Gerente de Proyectos
MAINT S.A.

La Maestría de Gestión de Proyectos en la 
ESPAE me permitió ampliar mi campo de 
acción con respecto al rol que desempeña-
ba en la compañía y sirvió para tomar 
decisiones estratégicas 
enfocadas al cumplimiento 
de los objetivos del nego-
cio y en muy poco tiempo 
pude desarrollar mi 
carrera profesional.

Ser parte de la Maestría en Gestión de 
Proyectos de ESPAE, me brindó las bases 
para mejorar mis habilidades y 
conocimientos en el manejo de programas, y 
la capacidad para adaptar su gestión en 
entornos cambiantes y complejos, en base a 
las mejores prácticas internacionales. Fue 
una gran oportunidad de ampliar mi red de 
contactos profesionales.

La Maestría de Gestión de Proyectos que 
brinda la ESPAE-ESPOL representa una 
ventaja competitiva para profesionales en 
cualquier rama. Me ha permitido agregar 
valor en el desarrollo empresarial, generar un 
dinámico networking e incorporar diversos 
aspectos en cuanto a la transformación 
digital e innovación que requiere el mundo 
actual.

Eduardo Daza, PMP, PgMP
Subgerente de Integración de Proyectos
CONSORCIO URVASEO

Patricia Casal
Gerente de Facturación 
INTERAGUA CIA. LTDA.

TESTIMONIOS

Una fusión multidisciplinaria de conocimientos 
es lo que me permitió crecer como profesional y 
escalar laboralmente para liderar iniciativas en 
las Oficinas de Proyectos de reconocidas 

empresas nacionales e 
internacionales. Estos logros y 
muchos beneficios es lo que 
obtuve al estudiar la Maestría 
de Gestión de Proyectos en la 
ESPAE - ESPOL.



*Los costos no están incluidos en el valor del programa

CAPSTONE COURSE
COSTA RICA
Esta diseñado para optimizar las habilidades 
gerenciales de los estudiantes de programas 
de maestría. Es una experiencia académica 
y práctica que logra en el ejecutivo una 
visión integrada y global para hacer nego-
cios en América Latina.

MASTER INTERNACIONAL DE
LIDERAZGO 
BARCELONA | ESPAÑA
Ofrece un programa avanzado, diseñado 

Incorpora habilidades y modelos a nivel 
internacional relacionados con los procesos 

desarrollar modelos de liderazgo innovadores 
y globales. 

Los egresados de la Maestría en Gestión de 
Proyectos. podrán obtener su título de Master 
Internacional de Liderazgo cursando 15 días 
de estudios en el Campus de EADA

EXPERIENCIA INTERNACIONAL*
Los estudiantes de la Maestría en Gestión de Proyectos tendrán la oportunidad de realizar una 
semana internacional en la que conocerán nuevas tendencias gerenciales y de negocios mediante 
experiencias de inmersión en un contexto global, culturalmente diverso y altamente competitivo.

Adicionalmente, tienen la posibilidad de participar en los PMI® Global Conferences, así como también 
podrán visitar organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos.

STAGES FORMATIVOS 
BARCELONA | ESPAÑA

Son programas cortos de especialización 
que tienen como objetivo impartir formación 
intensiva en un entorno de referencia a 
través de sesiones informativas, workshops, 
clases magistrales, visitas corporativas a 
empresas  y salidas culturales.



Jefes, subgerentes
y  gerentes

Asesores y consultores Especialistas y analistas

Ingenieros Civiles,
Arquitectos

Administradores
y economistas

Ingenieros
de Sistemas

Ingenieros
Industriales

otras profesiones
32% 12% 10% 7% 39%

60% 20% 20%

Hombres Mujeres
66% 34%

PERFIL DEL PARTICIPANTE DE LA

PRINCIPALES EMPRESAS

Importantes empresas de Ingeniería, Construcción,
Telefonía, Instituciones del Estado y companías mineras

DE DONDE PROVIENEN

52%
17%

7%
7%

17%

provienen de áreas de proyectos
provienen de áreas de sistemas y operaciones
provienen de áreas de administración

provienen de áreas de planeamiento y mantenimiento
provienen de áreas de 

PRINCIPALES
EMPRESAS DONDE
TRABAJAN

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS



CLAUSTRO DOCENTE

Irwin Franco, PMP®, PMI-ACP®
Master in Project Management,
Universidad La Salle, España
Consultor en Agilidad Empresarial

Fernando Padilla, PMP®, PfMP®, 
PMI-ACP®,
MSc. in Project Management
Swiss Business School, Suiza
Consultor privado
Gerente de O&M Campo R1 en Claro

Mónica Cabrera, PMP®
MSc. in Construction Economics  
and Management
University College London, 
Reino Unido
Gerente de Proyectos
Instalación de Tubos de Hormigon 
Instugo S.A.

Sonia Zurita, CAPM®
Master in Business Administration
Tulane University, Estados Unidos
Docente de Finanzas
ESPAE.

Cesar Vallejo, PMP®, IPMA-D®
Magister en Informática de Gestión
Universidad Santa María, Chile
Consultor de Proyectos y Cofundador 
Trust-Leading

Alfredo Armijos, PMP®, PMI-RMP, 
PMO-CP®
Máster en Ciencias de la Ingeniería 

Univeristy of Southhampton, Reino Unido
Director de la Maestría en Gestión 
de Proyectos
ESPAE

PERFIL DEL GRADUADO

será capaz de:
Desarrollar y dirigir proyectos aplicando 
estandares internacionales bajo el marco 
del Project Management Institute, PMI

Resolver problemas relacionados con 
la dirección y gestión de proyectos y 
contribuyendo  a la mejora de la 
empresa.

Dominar las distintas tipologías de
proyectos, y las metodologías que se 
adapten a cada uno de ellos; metodologías 
tradicionales o predictivas, y metodologías 
adaptativas o ágiles.

Evaluar la factibilidad de un proyecto 

control de gestión y aspectos legales 
que garanticen la obtención de los 
resultados esperados por la organización.

Impulsar proyectos innovadores y
estratégicos manteniendo un enfoque 
en la etica y sostenibilidad.

ocupan cargos directivos

participan como
asesores empresariales

realizaron sus estudios
en el extranjero

publican en revistas
académicas

son profesionales extranjeros

Adelina Noriega, PMP®
Agile coach y desarrolladora IT. auto-
rizada como instructora del PMI®
Profesora de la MGP de ESPAE



Adriana Amaya
Ph.D. in International Business Administration,
Chinese Culture University, Taiwán
Consultora de transformación e
innovación de pymes para ÉPICO

Alexandra Dávila
Magíster en Administración de Empresas,
INCAE Business School, Costa Rica
Directora Financiera
Junta de Beneficencia de Guayaquil

Alberto García
Master en Marketing,
ESIC Business & Marketing School, España
Director de Comercialización y
Mercadeo Estratégico Compañía 
Azucarera Valdez

Flavio Portilla
Master of Organizational and
Business Psychology,
University of Liverpool, Reino Unido
HR Business Partner N.I.R.S.A.

Virginia Lasio
Ph.D. in Business Studies,
Tulane University, Estados Unidos
Directora en Ecuador
Global Entrepreneurship Monitor

Jorge Rodríguez
Ph.D. in Management Science,
ESADE Business School, España
Miembro del Comité de Sostenibili-
dad AMCHAM Guayaquil

Ma. Luisa Granda Kuffo
Ph.D. in Economics Texas A&M 
University, Estados Unidos
Consultora para el BID, CAF, y 
CEPAL

Ma. José Castillo Vélez
Ph.D. in Food and Resource Econo-
mics, University of Florida, Estados 
Unidos
Profesora Investigadora de ESPAE

Juan Domínguez Andrade
Ph.D. in Agricultural and Applied 
Economics, University of Minnesota, 
Estados Unidos
Director de Investigación ESPAE

Daniel Ortega
Ph. D. Public Policy and Manage-
ment. The Ohio State University 
Columbus

William Loyola
Ph.D. in Management Science,
ESADE Business School, España
Miembro del Directorio
RP3 Retail Software

Carlos Guzmán
Máster en Administración de Empre-
sas, Universidad ICESI, Colombia
Presidente Ejecutivo
Pricecenter Ecuador



Gustavo Vinueza
Director y consultor en cuantificación 
de riesgos, proyectos de ciencia de 
datos y tecnología
Profesor de la MGP de EALDE
Business School

Paola Almeida
Ph.D. Metodologías para el Biomoni-
toreamiento de Alteraciones Ambien-
tales, Universidad de Trieste, Italia
Coordinadora Académica de la 
Maestría en Gestión Ambiental

Carlos Acuña
Gerente de portafolios, programas 
y proyectos, autorizado como 
instructor del PMI®.
Profesor de la MGP de ESPAE

Alex Cevallos
Master in Bussiness Administration. 
Universite du Quebec à Montreal, 
Canadá.
Consultor en Proyectos de Gestión y 
Desarrollo Social

Karla Almeida
Magíster en Gestión de Proyectos, 
ESPAE Graduate School of Manage-
ment, Ecuador
Consultora en Proyectos de Innova-
ción y Emprendimiento Social

Antonio Grande
Máster en Dirección y Administración 
de Empresas, C.S.G.E. Cámara de 
Comercio de Málaga, España
Director Ejecutivo, BNI Global

Sonia Zurita
Master un Business Administration 
Tulane University, Estados Unidos
Docente de Finanzas
ESPAE

Gina Ruíz
Magíster en Gestión de Proyectos, 
ESPAE Graduate School of Manage-
ment, Ecuador
Gerente de IT Advisory – IRM  KPMG

Javier Ordoñez
Ph.D. Ingeniería Civil – Análisis de 
Riesgo en Proyectos, Universidad de 
Maryland, Estados Unidos
Gerente General, EJEPROY Cia. Ltda

Raúl Castro
Ph.D. en Dirección y Finanzas, Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, México
Consultor Senior en Análisis de 
Riesgos, Palisade Corporation

Nassir Sapag
Magíster en Administración, ESAN 
Graduate School of Business, Perú
Director Académico de la Maestría 
de Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Universidad Autónoma 
de Chile



INSCRIPCIONES: 

KARINA CHAGUAY | Asesora de Admisiones | mespae@espol.edu.ec 
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 132
Celular: 098.296.4336
 
XAVIER PALACIOS | Asesor de Admisiones | infespae@espol.edu.ec  
PBX: 04 -208.1084 - 2081157 – 2081070 Ext. 201
Celular: 098.336.6446 
 
Dirección: ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja - Guayaquil 

LIDERA
proyectos
a un nuevo
NIVEL

099 936 1043 

INSCRIPCIONES:

KARINA CHAGUAY | Asesora de Admisiones
Correo: mespae@espol.edu.ec | Celular: 099 936 1043

GÉNESIS RÍOS | Ejecutiva de Ventas
Correo: gkrios@espol.edu.ec | Celular: 095 919 8117

Dirección: ESPOL Campus Las Peñas, Malecón 100 y Loja, Guayaquil
PBX: 04 208 1084 - 208 1157 - 208 1070 Ext. 201



Escuela de Negocios

#1 en Ecuador
#13 en América Latina
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