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Per�l de Ingreso: La Maestría en Gestión de Proyectos está dirigida a profesionales con título de tercer 
nivel en áreas del conocimiento relacionadas a la Educación, Ciencias Sociales, Derecho, Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), Economía, Finanzas, Administración, Contabilidad o Ingenierías, 
Industria y Construcción debidamente registrado en SENESCYT, que laboralmente estén vinculados al 
área de proyectos, ya sea como directores o como miembros del equipo.

Título a obtener: Magíster en Gestión de Proyectos.

Perfil profesional a obtenerse
El egresado de la maestría será un profesional con competencias para:

LA EXCELENCIA ES LO QUE NOS
MOTIVA A LLEGAR MÁS ALTO

Aplicar las buenas prácticas internacionales en la Dirección de Proyectos.

Plani�car y liderar proyectos públicos o privados, con �nes sociales o de inversión.

Conocer buenas prácticas de uso internacional, en el inicio, plani�cación y dirección de proyectos.

Manejar métodos, técnicas, herramientas y modelos para la plani�cación y dirección de proyectos.

Consolidar equipos de proyecto que sean: multidisciplinarios, interdisciplinarios, cohesionados, con 
valores y principios, respetuosos de la interculturalidad, los derechos del buen vivir y crítico de sus 
acciones, mediante la aplicación de las habilidades interpersonales y el seguimiento de los principios 
de ética y conducta profesional.

Regirse por los principios de ética y conducta profesional en la dirección de proyectos.

Misión
Desarrollar profesionales éticos, innovadores, con capacidad, y liderazgo para enfrentar los desafíos de la 
gestión de proyectos, mediante una formación integral basada en la aplicación de buenas prácticas y 
estándares internacionales con visión estratégica y de negocios, para generar valor y contribuir con la 
sostenibilidad de las organizaciones y la sociedad.

¿Por qué ESAI?

Infraestructura de 
estudios de 
primer nivel

Casos de Harvard 
Business 

Publishing

Desarrollo de 
competencias 

directivas

Reconocimiento 
y prestigio 

internacional

Networking y
red alumni

Excelencia
académica a nivel
regional y mundial



Planificación de Inicio 
y alcance

Planificación de recursos 
e interesados

Planificación de 
presupuesto

Gestión de
proyectos

Innovación: Desarrollo 
de nuevos productos

y servicios

Planificación del 
cronograma

Planificación de 
adquisiciones

Planificación de
riesgos

Habilidades 
interpersonales y 

venta de proyectos

Planificación de 
la calidad

Planificación de
comunicación

Metodologías
ágiles

Titulación I Titulación II

Cronograma
Duración del programa: 12 meses Horarios: Sábados y domingos de 8:00 a 17:00.

Malla Curricular



Metodología
Uso de 

Simuladores
Desarrollo de casos

de estudio
Charlas

magistrales
Trabajos en 

equipo

Participación de
speakers reconocidos

durante las clases

Objetivos
Dotar al participante de modelos, herramientas, y 
técnicas para realizar la plani�cación y gestión de 
proyectos.

Proveer al estudiante los fundamentos 
teóricos-prácticos sobre la gestión de proyectos, 
su evolución, y la aplicación de buenas prácticas 
durante las fases de su ciclo de vida.

Fortalecer las habilidades interpersonales, los 
valores y la ética profesional, mandatarios en un 
Director de Proyectos.

Desarrollar competencias para la obtención de 
certi�caciones internacionales relacionadas a la 
Gestión de Proyectos.

PROGRAMA VIVENCIAL
Y APLICADO

Proceso de Admisión Beneficios del programa
Los participantes de la maestría en Gestión de
Proyectos obtendrán los bene�cios de:

Ser miembro estudiantil del PMI® durante 
sus estudios.
Participar del curso de preparación para 
rendir el examen de certi�cación 
CAPM®/PMP®. 

Copia de cédula de Identidad.

Formulario de admisión.

Registro de Senescyt del título de tercer nivel de 
grado (el mismo que deberá de ser siempre valida-
do por el departamento comercial en la página web 
para evitar adulteraciones).



ESAI cuenta con acuerdos y convenios internacionales, lo que nos da la oportunidad de brindar un programa 

con enfoque multicultural y global que permite al empresario proyectarse en desafíos del ámbito nacional e 

internacional. Algunas de las instituciones con las que mantenemos acuerdos son: 

Campus innovador
Ubicado en el Km 2.5 vía a Samborondón, ESAI Business School cuenta con una infraestructura colaborativa 

de primer nivel, a la altura de las mejores escuelas de negocios del mundo, con espacios físicos que 

fomentan el trabajo en equipo, la innovación y el adecuado aprendizaje de nuestros participantes.

UNA MAESTRÍA PARA QUIENES QUIEREN
GESTIONAR PROYECTOS CON VISIÓN GLOBAL



Descuento a ex 
alumnos UEES

Financiamiento del valor 
total de la maestría 

mediante tarjeta de crédito

Descuento por el pago 
total anticipado de

la maestría

Cuotas competitivas
en el mercado

Información y Reserva de cupos:

Conoce más sobre 
ESAI y nuestros 
programas

Top 3 Ecuador en el ranking  
de Escuelas de Negocios  
Latinoamericanas 2020.

Cali�cación de 4 estrellas
en el QS Rating 2019,
única universidad en Ecuador
en obtener ese logro.

Financiamiento

Rankings internacionales

Alianzas

Trabajamos con las empresas más reconocidas en 
el sector, que nos acompañan en nuestros procesos 
de desarrollo de competencias.

Mail: esai@uees.edu.ec - Telf.: (04) 500 0950 - Ext. 1299, 1202, 1274, 1220, 1201, 1337, 1335.

Dirección: Km 2.5 Vía Puntilla - Samborondón, Edi�cio P, 4to piso.

Membresías y acreditaciones internacionales

Acreditado por:

ESAI Business School busca estar a la vanguardia en la educación de negocios y tiene membresías con las 

principales organizaciones aseguradoras de calidad de escuelas de negocios a nivel mundial, tales como:


