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¿Por qué

estudiar en
la UTPL ?

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) es una institución autónoma
de enseñanza superior que se funda el 3 de mayo de 1971, con el objetivo de
contribuir al desarrollo del Ecuador, impulsando investigaciones con libertad
científica-administrativa e impartiendo enseñanza técnica y humanística al
amparo de los valores católicos.
Tras 49 años de vida institucional, su crecimiento no solo se ha visto reflejado en
infraestructura, sino ante todo en sus dimensiones de academia, investigación
y gestión dedicada al servicio de la sociedad.
Cuenta con dos modalidades de estudio: presencial y a distancia, y mantiene
programas de grado, postgrado y educación continua, logrando así acoger
alrededor de 37 mil personas distribuidas en Ecuador y el mundo.
Visión
El humanismo de Cristo.
Misión
“Buscar la verdad y formar personas, a través de la ciencia, para servir a la
sociedad”
La UTPL impulsa estudios de postgrado para dar respuesta a nuevas demandas
sociales, laborales y de investigación. Se encuentran orientados a crear una
generación de profesionales altamente cualificados que puedan dar solución
a las necesidades de progreso de los sectores económicos y sociales más
innovadores del país.
• Maestrías de investigación
• Maestrías profesionalizantes
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Experiencia

Líderes en producción científica

Entorno de aprendizaje dinámico e inspirador

Nuestros 49 años de experiencia en educación
superior hacen posible la formación científica
y humanística de más de 73 mil personas que
decidieron ser más para servir a la sociedad y
transformar el mundo.

De acuerdo al Scimago Institutions Rankings
2020, nos ubicamos en el octavo lugar a
nivel de Ecuador por nuestra contribución a la
investigación, innovación e impacto social.

Laboratorios con tecnología de punta, espacios de
coworking, áreas verdes y una biblioteca enriquecida con
recursos académicos físicos y virtuales, nos constituyen
en un Parque Científico y Tecnológico, un ambiente de
aprendizaje propicio para explorar, descubrir, experimentar
y crear el propio conocimiento a la vanguardia del siglo XXI.

Docentes de alto nivel para un aprendizaje
vanguardista

Educación a distancia de excelencia

Amplio campo profesional en Ecuador

El programa permite aprovechar la amplia y sólida
infraestructura tecnológica de la universidad,
con metodologías de enseñanza dinámicas e
innovadoras, que se soportan en un entorno virtual
de aprendizaje de excelencia, que hace posible
la interacción permanente entre el docente y el
estudiante, además de un correcto desarrollo de
las actividades de aplicación, experimentación y
trabajo autónomo.

Los graduados de esta maestría tendrán la capacidad de
desarrollar proyectos innovadores y sustentables en el
sector público y privado del país, así como también, de
ejercer profesionalmente como asesores, consultores y
docentes con alta competencia para diseñar, formular,
evaluar y gestionar proyectos de diversa tipología y alcance
que den respuesta a las necesidades prioritarias de la
sociedad.

Guiamos e impulsamos tu aprendizaje con docentes
de alto nivel académico y amplia trayectoria
profesional en el sector público y privado, formados
en las mejores universidades de Latinoamérica y
Europa y expertos en el desarrollo de proyectos
de investigación e innovación a nivel nacional e
internacional.
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A partir de la gestión de proyectos se busca cubrir las
necesidades de las instituciones públicas y privadas,
así como de resolver los problemas de la comunidad
en los ámbitos: social, productivo, cultural y
académico del país. Con la ayuda de actividades,
recursos, charlas y alianzas estratégicas se tendrá
una formación integral para el desarrollo de
habilidades y competencias gerenciales en proyectos
de inversión pública y privada.
Mgtr. Jaime Guambaña Quinde
Coordinador de la Maestría
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Descripción
del programa

La Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad Técnica Particular de
Loja, constituye una propuesta sólida en el mercado nacional e internacional
que responde al requerimiento de la demanda social, formando profesionales
e investigadores capaces de diseñar, formular, evaluar y ejecutar planes en
las áreas de conocimiento vinculados a la gestión de proyectos, a través de
metodologías, técnicas y herramientas vanguardistas que recomiendan los
estándares internacionales o buenas prácticas de gerencia de proyectos en
el mundo.

Dirigido a:

Profesionales titulados, preferentemente, en el campo detallado de la Economía
y en el campo amplio de la Administración, cuyos títulos se encuentren
debidamente registrados en el Sistema Nacional de Información de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt);
así como profesionales de diversas áreas del conocimiento, vinculados a
equipos de gestión de proyectos que acrediten experiencia profesional en
temas afines al presente programa académico de cuarto nivel.

Con este objetivo, el programa se desarrolla con una metodología que integra
actividades académicas, investigativas y de vinculación con la sociedad para
potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y cubrir las necesidades
empresariales y sociales, bajo un enfoque de desarrollo sostenible y compromiso
social.

Modalidad de estudios:
A distancia

Duración:
1 año (2 semestres)

Título a obtener:
Magíster en Gestión de Proyectos
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Malla
Curricular

Forma de acreditación:

• Aprobación de los módulos de la malla curricular del programa.
• Presentación y defensa del trabajo de titulación o aprobación del Examen
Complexivo.
• Cumplir con todos los requerimientos académicos, administrativos y
financieros.

Semestre 1

Semestre 2

Diseño y Formulación de Proyectos
Titulación 1
Estudio de Mercado Aplicado a Proyectos
Estudio Técnico de Proyectos
Evaluación de Proyectos Privados

Evaluación de Proyectos Sociales
144
144
144
144
144

Titulación 2
Gestión de Proyectos
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos

144
144
144

144
Preparación para el Examen de Certificación PMP
144

Unidad de Formación Disciplinar Avanzada
Unidad de Investigación
Unidad de Titulación
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en Gestión
Gestión de
de Proyectos
Proyectos

Los conocimientos y competencias adquiridas en
esta maestría, permiten que nuestras habilidades
multidisciplinarias se pongan al servicio de la
sociedad y se enmarquen en la investigación e
innovación, con el objetivo de contribuir al bienestar
social y al desarrollo de Ecuador, a través de la
aplicación de metodologías vanguardistas en el
ámbito de la gestión de proyectos de inversión
pública o privada.
Econ. Freddy Gómez Correa
Docente de la Maestría
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Requisitos de inscripción:

• Copia del título de tercer nivel de grado, registrado por el órgano rector de
la política pública de educación superior. En el caso que el título de grado
sea obtenido en el extranjero deberá ser apostillado o legalizado por vía
consular.
• Copia a color de la cédula de identidad o pasaporte para extranjeros.
• Hoja de vida con fotografía actualizada, acompañada de la documentación
correspondiente, que debe ser presentada únicamente en el formato
establecido de forma Institucional.
• Documentación que justifique pertenecer a los cupos especiales (en casos
donde aplica)
• Otros documentos establecidos por el programa, debidamente aprobados
por el Vicerrectorado Académico.
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Proceso de postulación:
1. Registra tus datos

Completa el formulario “Solicita información”, disponible en el postgrado de
tu interés, ingresando en la página web:
inscripciones.utpl.edu.ec/maestrias
2. Recibe la asesoría de un representante UTPL

Recibirás la llamada de un asesor, quien te brindará toda la información
sobre el postgrado y te solicitará que envíes los requisitos de inscripción al
correo.
3. Mantente informado de los avances

Te notificaremos los avances de tu postulación en línea, a través de correo
electrónico y vía telefónica.
4. Rinde la prueba de admisión

Si tu postulación es aceptada, deberás asistir a la prueba de admisión en la
fecha prevista en tu postgrado. De acuerdo a los resultados que obtengas, te
comunicaremos vía correo electrónico si fuiste admitido.
5. Matricúlate y procede con el pago

Luego de ser admitido, te informaremos sobre el proceso de matrícula y
pago. Si lo deseas, un asesor puede realizar tu matrícula online.
Postular con la guía de un asesor
Nota: si ya estás decidido por tu maestría y quieres iniciar de forma inmediata

tu postulación, sin la guía de un asesor, solo tienes que registrarte en nuestro
sistema académico para generar tus credenciales de acceso y realizar hoy tu
proceso de postulación en línea.
Postular de forma directa
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Inversión:

La maestría tiene un costo total de $ 4900,00.
Formas de pago y descuentos:

· Al contado todo el programa: puedes realizarlo a través de transferencia o
depósito bancario.
- Obtienes un 10% de descuento.
· Con tarjeta de crédito todo el programa: puedes realizar un pago al corriente
o diferir el costo total a 3 y 6 meses sin intereses y hasta 24 meses con interés,
dependiendo de la tarjeta de crédito.
- Obtienes un 5% de descuento.
· Semestral al contado: puedes realizarlo a través de transferencia o depósito
bancario.
- Obtienes un 5% de descuento.
· Crédito educativo con instituciones financieras: puedes financiar el costo
total, incluyendo seis meses, uno o dos años de gracia antes de iniciar el pago
del capital o los intereses.
· Descuento especial: si eres UTPL Alumni (graduado), obtienes el 10% de
descuento adicional, independientemente de la forma de pago que elijas.
Nota: se considera un máximo de 25% entre todos los descuentos.

Conoce más
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Contacto:

1800 887588
admisionposgrados@utpl.edu.ec
0959102914
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/utpl.loja

@utpl

@utpl
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