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Se necesita líderes que enfrenten 
entornos cambiantes y tomen buenas 
decisiones.

Aquí preparamos a quienes están 
dispuestos.
 
Desafíalo todo 
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¿Por qué estudiar 
una Maestría en 
Administración 

de Empresas con 
mención en Dirección 

Estratégica de 
Proyectos en la 

Universidad de Las 
Américas? 

4



5

La Maestría en Administración de Empresas con 
mención en Dirección Estratégica de Proyectos 

de la UDLA es un programa exclusivo de 
formación empresarial que otorga la metodología 

y competencias necesarias para certificarse como 
Project Manager Profesional PMP®. Su malla 

curricular de vanguardia permite al maestrante 
desarrollar una lectura crítica sobre el quehacer 
corporativo, en tanto articula asignaturas teórico 
- prácticas con módulos de formación gerencial, 

orientados hacia la gestión, dirección y 
planificación de proyectos.  

En ese aspecto, el programa promueve el 
liderazgo y disciplina, amplía el networking, 

estimula la capacidad de trabajo bajo presión e 
impulsa las buenas prácticas del PMI a través de 

la guía PMBOK®. El programa brinda la posibilidad 
de realizar viajes internacionales, generando 
así una aproximación profunda al mundo de los 

negocios. 
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BIENVENIDOS
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El mundo empresarial moderno es cada vez más competitivo, 
dinámico y exigente, lo que requiere de la formación de 
profesionales que actúen con integridad y un espíritu de 
gestión, emprendimiento e innovación.

En ese sentido, la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Las Américas (UDLA) está comprometida con la 
educación de líderes en la sociedad. A través de nuestros 
programas, fomentamos la generación del conocimiento para 
el surgimiento de negocios innovadores y sostenibles en el 
largo plazo. Nuestra sólida oferta con excelencia académica 
comprende un alto nivel de formación directiva y gerencial, 
instruyendo a nuestros estudiantes con los conocimientos, 
habilidades, herramientas y experiencia para el éxito en el 
mundo empresarial.  

Además de conocimientos sólidos, nuestro plan integral de 
liderazgo prepara a nuestros estudiantes para que asuman 
con confianza los retos de la gestión de las organizaciones. 
Por el carácter holístico e integral de nuestros programas, los 

graduados de la Escuela de Negocios están preparados para prosperar en empresas con fines de lucro, 
sin fines de lucro, gubernamentales y empresariales, y para navegar por la complejidad de diferentes 
sectores, regiones y culturas de un mundo cada vez más conectado.

Contamos con una comunidad de docentes apasionados por la enseñanza con un enfoque en la aplicación 
práctica de la teoría empresarial a los problemas del mundo real. Además, construimos relaciones con 
ex alumnos y socios corporativos para ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes. Este conjunto de 
recursos aporta a nuestros maestrantes con una experiencia transformadora y los prepara para crear 
valor en sus organizaciones y en la sociedad en general.

La Escuela de Negocios de la UDLA te da la bienvenida.  

Guido Cordero, PhD(c)
Decano Escuela de Negocios



7

La Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas les da 
la bienvenida a la Maestría en Administración de Empresas con 
mención en Dirección Estratégica de Proyectos; programa de alto 
nivel fundamentado sobre los más altos estándares de calidad y 
efectividad del Project Management Institute (PMI®).

La nueva era del conocimiento, caracterizada por un entorno 
complejo, competitivo y globalizado, supone para los profesionales la 
implementación de proyectos cada vez más sofisticados. Para lo cual, 
resulta necesaria una formación integral que comprenda un amplio 
componente directivo y gerencial, así como un enfoque tecnológico 
- práctico que impulse la adopción de acertadas decisiones de 
negocio. 

Es así que este programa prepara, de manera excepcional, al 
maestrante para certificarse como Project Management Professional 
(PMP®). Para lo cual, recurre a la guía PMBOK®.  Además, promueve 
un networking directo con el PMI Capitulo Ecuador, a través de 
congresos, membresías y seminarios exclusivos.

Carlos Artieda C., PhD
Director de la Maestría 
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WASC Senior College and University Commission es una 
de las siete acreditadoras regionales de los EE.UU., que 

acredita a universidades como Stanford, UCLA, USC,
UC Berkeley, SDSU, entre otras. 

Única en Ecuador con acreditación institucional en Estados Unidos



La Maestría en Administración de Empresas con mención en Dirección 
Estratégica de Proyectos constituye un programa integral fundamentado 
sobre la guía metodología del Project Management Institute (PMI®), misma 
que brinda los conocimientos necesarios para que sus maestrantes, con alto 
sentido crítico, asuman la gestión estratégica, control y evaluación de los 
proyectos en un determinado negocio.

Este programa comprende 2 beneficios complementarios para los 
maestrantes: por un lado, abarca una Maestría en Administración de Empresas 
(MBA). Por el otro, concibe las prácticas para certificarse en dirección de 
estratégica proyectos; la acreditación profesional más reconocida del mundo. 
En ese aspecto, los diferentes módulos proveen las herramientas necesarias 
para una adecuada gestión de proyectos, en la medida que desarrolla sólidas 
competencias administrativas, financieras y de organización de procesos y 
talento humano.

¿QUÉ ESPERAR DEL PROGRAMA? 
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CAMPO OCUPACIONAL

Los graduados de la Maestría en Administración de 
Empresas con mención en Dirección Estratégica de 
Proyectos pueden desempeñarse como:
• Líder y gerente de proyectos
• Presidente del comité de proyecto
• Asesor y consultor de empresas  
• Administrador de proyecto
• Director de proyecto
La sólida formación impartida a lo largo del 
programa permite que, posterior a su culminación, 
los maestrantes alcancen puestos directivos en las 
organizaciones donde se desempeñan y lideren 
proyectos de éxito. 

Funciones:
• Definición y concreción de objetivos del proyecto.
• Planificación del proyecto, identificando 

actividades, recursos, plazos y costos.
• Dirección y coordinación de los recursos 

empleados en el proyecto.
• Relaciones externas del proyecto: clientes, 

proveedores, subcontratistas, otras direcciones, 
etc.

• Toma de decisiones para cumplir con los objetivos 
establecidos.

• Adopción de medidas correctoras pertinentes.
• Respuesta a clientes. 
• Proposición de modificaciones a los límites u 

objetivos básicos del proyecto.
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MODALIDAD

METODOLOGÍA

Modalidad: Presencial 
Duración del programa: 18 meses

Horarios: Jueves y viernes en la noche, sábados en 
la mañana

*Los horarios de cada módulo serán notificados 
oportunamente a los estudiantes. 

La maestría no interrumpe la jornada laboral de 
nuestros estudiantes. 

La aplicación de las buenas prácticas sugeridas 
por el PMI, a través de la guía práctica   PMBOK® 
y simulaciones, comprende las siguientes ventajas 
competitivas: 

* Eficiencia en la aplicación de una metodología 
   reconocida internacionalmente.
* Entrega a tiempo de proyectos.
Incremento en el nivel satisfacción de clientes.
* Aprendizaje y experiencia en proyectos.
* Oportunidades para la expansión de negocios. 
* Adecuado control de riesgos en proyectos.
* Aumento en la calidad de información para ejecución
  y evaluación de proyectos.
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MAESTRÍA EN AGROINDUSTRIA CON MENCIÓN 
EN CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Pénsum Académico

- Introducción al Project Management

- Fundamentos Dirección de Mercadeo

- Técnicas Cuantitativas

- Redacción y Lenguaje Académico Taller Unidad de Titulación I

- Análisis del Entorno para la toma de Decisiones

- Gestión de Operaciones

- Arquitectura Empresarial

- Métodos Cuantitativos y Cualitativos Aplicados Taller Unidad de 

  Titulación II

- Proyecto Dil Desarrollo Individual de Líderes

- PM Gestión del Alcance Tiempo del Proyecto

- Análisis Financiero e Impacto Social

- Metodología y Técnicas de Investigación Taller Unidad de Titulación III

- PM Gestión de Calidad Costo del Proyecto 

- PM Gestión de Adquisiciones Recursos Humanos del Proyecto

- PM Gestión de Riesgos Comunicación del Proyecto

- Herramientas para preparación de Ensayos y Art. Acad. o Cientif. 

  Taller Unidad De Titulación Iv

- Evaluación Financiera para Proyectos
- Gestión de la Integración del Proyecto Gestión de Interesados
- Gestión de Portafolio de Proyectos
- Método de Casos y Proyectos de Investigación I Taller Unidad de Titulación V
- Project Management Office
- Preparación Certificación PPM
- Método de Casos y Proyectos de Investigación II Taller Unidad de 
  Titulación VI

Semestre Asignaturas

RPC-SO-22-No.254-2015

Maestría en Administración de Empresas 
con Mención en Dirección Estratégica 

de Proyectos

12

PÉNSUM
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MEMBRESÍA AL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®)

MEMBRESÍA POR UN AÑO A SIMULADOR 
FUNDAMENTADO SOBRE LA GUÍA PMBOK®: 

La Maestría en Administración de Empresas con mención en Dirección Estratégica 
de Proyectos ofrece a sus participantes la membresía profesional, por 1 año, al Project 
Management Institute y su Capítulo Ecuador.

Beneficios para el desarrollo profesional: 

• Publicaciones académicas actualizadas; mismas que están disponibles en formato 
digital.

• PM Network®: revista mensual que indaga las tendencias, herramientas, técnicas y 
mejores prácticas de la dirección de proyectos.

• PMI Today®: boletín mensual enfocado en las noticias del instituto, eventos, actividades 
de los capítulos - y su comunidad -, además presenta una columna del directorio de 
PMI.

• Boletín PMI: últimas noticias en dirección de proyectos, incluyendo noticias de PMI 
relevantes para la región, recursos para universidades, calendario de congresos, 
información sobre capacitación, estadísticas de interés, entre otros. 

• Artículos y casos de estudio revisados y aprobados por un panel de profesionales.
• Acceso a la edición digital de la guía PMBOK®; estándar global más reconocido en 

dirección de proyectos y base para la certificación PMP®. 
• Descuentos en congresos y seminarios desarrollados por los diversos capítulos del 

PMI. 
• Descuentos en certificación y renovación de los exámenes del PMI.
• Acceso en línea a libros de negocios y dirección de proyectos
• Herramienta PathPro®: mecanismo que evalúa habilidades en dirección de proyectos, 

fortaleciendo el desarrollo profesional.

Programa que simula, con base en los fundamentos del PMI,  el examen previo a la 
obtención de la certificación como Project Manager Profesional (PMP®). De esta manera, 
se impulsa la excelencia académica de los maestrantes. 
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS

Formación epistemológica
Fundamentos de dirección de mercadeo
Durante el módulo, se estudian los conceptos clave, definiciones y estrategias de dirección de una unidad de mercadeo 
(producto, precio, distribución y comunicación). Asimismo, se indagan las herramientas que configuran el marketing-mix, 
ajustando el comportamiento y desempeño comercial en función de los cambios que plantea el entorno.

Técnicas Cuantitativas
Análisis y diseño de técnicas cuantitativas aplicadas a procesos y actividades de una empresa. Este curso comprende el 
método de Montecarlo para la simulación de variables continuas y discretas que sirven de guía para una acertada adopción 
de decisiones. Igualmente, se analizan probabilidades, distribuciones, estadísticas, estimaciones, pruebas de hipótesis, 
correlaciones y regresiones, análisis de series temporales y simulaciones.

Proyecto DIL -desarrollo individual de líderes 
El curso comparte diversas destrezas en liderazgo a través de sesiones de coaching. De esta manera, los profesionales se 
encaminan a la realización personal y profesional al tiempo que adquieren mayor conciencia sobre sus logros y posibilidades.

Análisis del entorno para la toma de decisiones
Esta asignatura profundiza en los elementos centrales de la economía como contexto de los escenarios empresariales. 
Aspectos micro y macroeconómicos, sociedad y medio ambiente.

Análisis financiero e impacto social 
Esta materia está fundamentada sobre conceptos esenciales y técnicas básicas para el análisis de información económica y 
financiera. Análisis de estados financieros, reportes, deudas, activos e inventarios, inversiones intercorporativas, operaciones 
globales, ratios financieros, así como el desarrollo de modelos para organizaciones populares y solidarias.

Evaluación financiera para proyectos
Este curso brinda los criterios para tomar decisiones de inversión, en tanto comprende las herramientas y técnicas básicas 
para la evaluación de alternativas de inversión y financiamiento de proyectos. Indicadores de rentabilidad, VPN, TIR, B/C y 
período de recuperación de la inversión, consideraciones tributarias, entre otros. 
Gestión de portafolio de proyectos
Este módulo revisa la forma en que se administra un portafolio de proyectos bajo los estándares globales del PMI®. Procesos 
de alineamiento, monitoreo y control; gobernanza y gestión del riesgo. Software y soluciones de gestión. 

Formación avanzada
Introducción al Project Management 
A partir de la introducción al Project Management, los maestrantes adquieren una amplia visión respecto a los estándares globales 
de la dirección estratégica de proyectos. Guía PMBOK®: gestión de programas, administración de portafolio, entre otros.

Gestión de operaciones
Este curso aborta distintos tópicos relacionados con la gestión de calidad y dirección estratégica de operaciones. Control 
estadístico de procesos, manejo de inventarios, logística y teorías de producción empresarial.

Arquitectura empresarial
Fundamentos, dimensiones y procesos para implementar arquitectura empresarial. Esta asignatura comprende el marco de 
referencia para revisar, actualizar y fortalecer, el diseño de las organizaciones en términos tecnológicos y de sostenibilidad.  
Igualmente, analiza los estándares y modelos de gestión que permiten alinear tecnología, innovación, emprendimiento y 
desarrollo, con la dirección de empresa.
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PM - gestión del alcance - tiempo del proyecto
Mediante la guía PMBOK®, esta materia examina, de manera práctica, cómo se gestiona el alcance, planeamiento, 
seguimiento y control del proyecto. Igualmente, se analizan los procesos estandarizados que aseguren el término del plan 
dentro del plazo establecido: lista de actividades, secuencias, nivelación de recursos, compresión del tiempo, asignación 
de recursos, cronograma, entre otros. 

PM - gestión de calidad - costo del proyecto
Este curso desarrolla los procesos que permiten gestionar la planificación, el aseguramiento y control calidad en un 
proyecto. En ese aspecto, indaga en la implementación del sistema de gestión de calidad a través políticas, procedimientos 
y actividades de mejora continua, que impulsan los procesos realizados durante el proyecto. De igual manera, se abordan 
las mejores técnicas y decisiones de costos.

PM - gestión de adquisiciones - recursos humanos del proyecto
En función de la guía PMBOK®, este módulo revisa los procesos para la gestión, planificación y administración de 
adquisiciones: entrega de productos y servicios, condiciones y término de contrato. Asimismo, enfatiza en el desarrollo 
del recurso humano: liderazgo, desarrollo de espíritu de equipo, motivación, comunicación, habilidades de negociación. 

PM - gestión de riesgos - comunicación del proyecto
Principios, procesos, prácticas y técnicas para la gestión del riesgo en proyectos. Esta asignatura indaga en los 
procedimientos de planificación, identificación de riesgos- incluso análisis cualitativo y cuantitativo - necesarios para 
desarrollar el plan de respuesta ante eventuales contingencias. Igualmente, examina diversos factores comunicacionales, 
distribución de la información, entre otros.

PM - gestión de la integración del proyecto – gestión de interesados
Este módulo aborda diversos aspectos para la dirección de proyectos, así como actividades de monitoreo y control 
integrado de cambios, entre otros. De la misma forma, se comprende cómo identificar a las personas (interesados) que 
pueden afectar o ser influenciadas por el proyecto a fin de lograr su participación efectiva. 

Project Management Office
Este curso abarca tanto el software Project Management Office como el rol de la oficina de proyectos para la consecución 
de objetivos estratégicos. Igualmente, aborda temas de orientación estratégica de project management: funcionalidades, 
metodología de dirección de proyectos, entre otros.

Preparación Certificación PMP
Este módulo proporciona al maestrante la orientación y soporte para certificarse como PMP®. En esa línea, se abordan 
los siguientes temas: áreas de procesos, actualización de conocimientos para rendir el examen, ética y responsabilidad 
profesional, consejos prácticos, simulador y revisión.

Talleres de la Unidad de Titulación
A lo largo de 6 talleres, el maestrante adquiere las destrezas y competencias necesarias tanto para desarrollar el trabajo 
de titulación como realizar el examen complexivo, de acuerdo a las alternativas planteadas por cada Unidad de Titulación.
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El cuerpo docente de la Maestría en Administración de Empresas con mención 
en Dirección Estratégica de Proyectos está conformado por una prestigiosa planta 
educativa, con enorme experiencia en la elaboración, gestión y evaluación proyectos. 

Todos los profesores y catedráticos cuentan con títulos de doctores y maestrías 
obtenidos en prestigiosas universidades a nivel mundial. Además, se encuentran 
reconocidos profesionales y expertos con amplio bagaje en la aplicación de la 
Metodología PMI. Además, se dispone de docentes internacionales. 

CUERPO DOCENTE DE LA MAESTRÍA
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La maestría está dirigida hacia profesionales de cualquier área de conocimiento, que deseen ampliar sus 
competencias, adquirir un perfil gerencial y liderar proyectos empresariales de éxito. 

Perfil de ingreso

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE PROYECTOS

Resolución:  RPC-SO-40-No.522-2015

ADMISIÓN AL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

• Título profesional de tercer o cuarto nivel registrado en la SENESCYT y SNIESE.
• Experiencia laboral de mínimo 2 años después de haber terminado sus estudios de pregrado.
• Suficiencia en inglés.
• Copia de la cédula de identidad.
• Hoja de vida.
• Formulario de aplicación del postulante.

Requisitos de ingreso

Proceso de admisión

Documentación

Examen
de admisión

Entrevista 
con el director

Selección
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FINANCIAMIENTO

La Universidad de Las Américas ofrece distintas 
modalidades de financiamiento para sus programas de 
posgrado:
• Pago de contado: efectivo o cheque. 
• Diferido hasta 48 meses sin intereses con las tarjetas 

Diners, Discover, Visa y MasterCard Banco Pichincha. 
• Crédito Educativo del Banco Pichincha.
• Crédito Educativo del Banco Bolivariano, hasta 60 

meses plazo. 
• Crédito Educativo del Banco del Pacífico.
• Pagos Mixtos.
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Campus UDLAPARK: Redondel del Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Campus Queri: José Queri y Av. Granados.
Teléf.: (02) 3981000 opción 2.
admision@udla.edu.ec
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