Maestría en Gestión de
Proyectos
OBJETIVO GENERAL
Formar a profesionales con un conjunto de competencias y habilidades
para gerenciar, diseñar, ejecutar y controlar proyectos con una visión global,
estratégica e innovadora bajo el conocimiento de un conjunto de nuevas
metodologías para alcanzar la eficiencia y eficacia de los recursos y procesos

PERFIL DE EGRESO
•

•
•
•
•

•

Profesionales con un conjunto de competencias, capacidades y
habilidades para definir el alcance de multiproyectos, gerenciar proyectos
con una visión estratégica y disruptiva, y liderar equipos multidisciplinarios
que persigan un objetivo común.
Profesionales capaces de administrar escenarios de incertidumbre en la
implementación y ejecución de multiproyectos de carácter global
Profesionales capacitados para gerenciar y negociar proyectos de manera
global bajo un conjunto de nuevas metodologías para alcanzar resultados
sobre la inversión con la menor cantidad de recursos
Profesionales con la capacidad de diseñar e implementar proyectos para
el desarrollo de nuevos modelos de negocio
Profesionales con las destrezas para desarrollar programas de innovación
y mejoramiento continuo en la gestión interna de una organización a
través del desarrollo de proyectos estratégicos que generen ventajas
competitivas
Profesionales que se desarrollen en el sector público para que, a través del
desarrollo de proyectos sociales, contribuyan al crecimiento y bienestar
de una comunidad
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Malla Académica 2 Semestres
PRIMER SEMESTRE
Fundamentos de Gestión de Proyectos
Gestión del Alcance y Tiempo
Gestión de Costos, Presupuestos y
Calidad
Gestión de Riesgos, Adquisiciones e
Interesados
Elaboración de Proyectos I

CRED. SEGUNDO SEMESTRE
4
3
3
3
2

Gestión de Programas y Portafolios de
Proyectos
Implementación y Administración de
Oficinas de Gestión de Proyectos
Liderazgo, Comunicación y Manejo de
Conflictos
Preparación Para Certificaciones
de Gestión de Proyectos (PMP)
Metodologías de Trabajo Ágil
Elaboración de Proyectos I

CRED.
2
3
2
3
2
3

www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec
Campus Juan Montalvo

El Calvario s/n y Fray Francisco Compte
Guápulo
Telf: 3984800

Campus Miguel de Cervantes

Alberto Einstein y 5ta transversal
Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo

Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús
Telf: 3994800

