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Somos la primera Escuela de Negocios en el Ecuador, con más de 39 años de experiencia. La 

Maestría en Gestión de Proyectos (MGP) es la primera en el país acreditada por el Global 

Accreditation Center (GAC®) del Project Management Institute (PMI®).

La Maestría en Gestión de Proyectos ofrece una formación avanzada, continuamente 

actualizada y multidisciplinaria, que te permitirá gestionar proyectos y liderar una 

organización.

La maestría tiene la misión de formar a futuros Project Managers con las competencias más 

demandadas en planificación, control y organización de proyecto.

La economía global necesitará 25 millones de nuevos profesionales de proyectos para 2030. 

Para cerrar la brecha de talento, 2.3 millones de personas deberán ingresar a empleos 

orientados a la dirección de proyectos cada año solo para mantenerse al día con la demanda; 

esto incluye a los directores de proyectos y todos los agentes de cambio.*

COORDINADOR ACADÉMICO
Alfredo Armijos

DURACIÓN
18 meses

MODALIDAD
Híbrida (flexiblle)

HORARIO
Clases Sábados y Domingos

08h00 a 17h00 cada 15 días

SEDE
Campus Las Peñas de la ESPOL,

Malecón 100 y Loja, Guayaquil

IDIOMA
Español

PERFIL DE ENTRADA
Profesionales y directivos provenientes 

de diversas disciplinas, vinculados a 

equipos de proyectos o interesados en 

el área de proyectos; con experiencia 

profesional relevante de al menos 2 

años en áreas afines, que busquen 

desarrollar sus capacidades para 

formular, evaluar y gerenciar proyectos 

privados o públicos, en el marco de la 

responsabilidad social.

TITULACIÓN
Magíster en Gestión de Proyectos.
- Otorgado por ESPOL

- Acreditado por AACSB y 

GAC®-PMI®

OBJETIVOS
Adoptar metodologías, técnicas y herramientas vanguardistas recomendadas por los 
estándares internacionales de la gerencia de proyectos.1
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Fortalecer competencias tales como liderazgo colaborativo, comunicación, mentalidad 
innovadora y empatía.

 Comprender las influencias macro y micro en su organización e industria y tener el 
conocimiento específico para tomar buenas decisiones.

Desarrollar una sólida comprensión de los conceptos relevantes de la era digital, 
herramientas y sistemas de información para la dirección de proyectos.

 Dominar diversas formas de trabajar, para aplicar los métodos, técnicas y herramientas 
más adecuadas en el momento oportuno y obtener resultados ganadores.

Acreditado por:

Prestigio Internacional:

¿Sabías qué?

*PMI (2021). Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, Costs, and Global Implications.



EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Doble Titulación
en Barcelona

BENEFICIOS ACREDITACIÓN
GAC® PMI®

PROGRAMA ACADÉMICO

Nuestros estudiantes de la Maestría en Gestión de Proyectos tienen la 

oportunidad de realizar semanas de inmersión en las que conocerán nuevas 

tendencias gerenciales y de negocios en un contexto global, culturalmente 

diverso y altamente competitivo. 

Accede a los beneficios de 
estudiantes de ESPAE y La 
Salle URL (Bolsa de trabajo y 

red de inversores)

Vive el ecosistema de 
innovación y empredimiento 
de ESPAE y La Salle URL 

(Impulsum, TECNOVA)

Clases en Ecuador y España 
(Experiencia de inmersión en 

Barcelona)

Acceso a la guía PMBOK en español

Acceso al Project Managment Journal

Descuentos en la certificación y renovación de los exámenes del PMI®

Acceso sin costo al “eReads & Reference”, la biblioteca virtual del PMI®

Acceso al boletín del PMI® en español para miembros de Latinoamérica

Acceso a las Comunidades Virtuales de Práctica del PMI®

PRIMER TÉRMINO
Dirección de equipos de proyectos

Gestión de proyectos i

Análisis de la organización

Estadística para proyectos

Desarrollo de habilidades gerenciales

Ética y gestión de la sostenibilidad

Estudio de mercado y demandas sociales

Contabilidad administrativa y financiera

Capstone I

SEGUNDO TÉRMINO
Evaluación financiera de proyectos

Evaluación ambiental social y económica

Marcos para resolver problemas

Emprendimiento e innovación

Construcción de indicadores

Técnicas de facilitación

Gestión de proyectos II

Capstone II

PERFIL DEL GRADUADO

NUESTROS RANKINGS

Al finalizar el estudiante será capaz de:

Gestionar el ciclo de proyectos, bajo enfoques predictivos, 
adaptativos e híbridos, a través del uso de estándares y 
marcos de trabajo de la dirección de proyectos.

Proponer proyectos innovadores y sustentables, 
proponiendo estrategias diferenciadoras en el ciclo de 
gestión de proyectos, analizando todos los aspectos y 
stakeholders del proyecto.

Desarrollar habilidades directivas para que el equipo de 
proyecto alcance los objetivos propuestos

Diseñar soluciones con mentalidad empresarial global, que 
contribuyan al logro de la planificación y ejecución de la 
estrategia de la organización

ESCUELA DE NEGOCIOS EN ECUADOR
América Economía 2022 (Por 6 años consecutivos)#1

EN AMÉRICA LATINA EN VARIACIÓN DEL INGRESO 
MENSUAL PROMEDIO
América Economía 2021

#4
EN AMÉRICA LATINA EN PAYBACK DE MENOR TIEMPO 
América Economía 2021#10
ESCUELA DE NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA 
América Economía 2022#17

TESTIMONIOS

ESCANEA EL QR Y RECIBE MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LA MAESTRÍA

Doble título (ecuatoriano oficial 
e internacional europeo)

Doble Titulación
en Barcelona

Accede a los beneficios de 
estudiantes de ESPAE y La 
EADA (Bolsa de trabajo y red 

de inversores)

Clases en Ecuador y España 
(Experiencia de inmersión en 

Barcelona)

Doble título (ecuatoriano oficial 
e internacional europeo)

“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”

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

Tatiana Vega
Graduada MGP
Gerente Nacional de Retail
ROCHE ECUADOR

INSCRIPCIONES
GÉNESIS RÍOS | Ejecutiva de Admisiones

Correo: gkrios@espol.edu.ec | Celular: 095 919 8117

OFICINA DE ADMISIONES
Correo: mkt.espae@espol.edu.ec | Celular: 099 936 1043

ESPOL Campus Las Peñas
Malecón 100 y Loja, Guayaquil

PBX: 04 208 1084 - 208 1157 - 208 1070 Ext. 201

www.espae.edu.ec


