
El Magíster en Dirección de Proyectos de Innovación  forma profesionales capaces de 
diseñar, desarrollar e implementar proyectos de carácter innovador, que garanticen la toma de 
decisiones óptimas para alcanzar la competitividad; a través de una visión estratégica para dirigir 
procesos y equipos multidisciplinarios y valorando las necesidades actuales del entorno y/o empresa.

Dirección de Proyectos
de Innovación

Magíster en

Definir procesos para la administración y dirección de 
proyectos. 
Usar las metodologías adecuadas para el diseño de 
soluciones proyectuales, atendiendo a secuencias lógicas 
de avances y evaluación continua. 
Analizar y formular estrategias de cambio o de mejora en 
la gestión y dirección del proyecto y/o empresa.
Concebir nuevas modalidades de negocios y comercio, 
aprovechando la redefinición de los mecanismos políti-
co-económico y la disponibilidad de nuevos desarrollos y 
herramientas tecnológicas. 
Conocer y utilizar las diversas fuentes de financiación, así 
como los distintos programas y tipos de proyectos 
tecnológicos centrados en I+D+i (Investigación, Desarrollo 
e Innovación).

Conocer la normatividad vigente para cada una de las 
fases que integran un proyecto. 
Analizar la ventaja competitiva en los negocios y 
traducirla en acciones y resultados organizacionales. 
Incorporar un proceso metodológico de Diseño de 
Proyectos, con un alto porcentaje de innovación.
Estructurar mecanismos para el control de los elementos 
económicos, contables, financieros y humanos que 
conforman una empresa.
Generar redes de trabajo.
Elaborar presupuestos equilibrados y acordes al 
proyecto. 
Implementar procesos de control y auditoría para 
garantizar la calidad en la ejecución de proyectos 
tecnológicos y de innovación. 

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
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*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 11 de marzo de 2019 y No. de Acuerdo 20191772 emitido por la 
Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación 
Pública.

Los egresados estarán capacitados para dirigir el desarrollo de proyectos innovadores y liderar equipos de trabajo, promoviendo 
los cambios necesarios para optimizar la gestión organizacional, lo que le permitirá desempeñarse como:

¿Dónde podré trabajar?

Gerente de proyecto
Project manager

Líder de gestión integral 
Consultor de sistemas de gestión

  

Análisis de tendencias de innovación   

Habilidades directivas

Creatividad e innovación tecnológica

Administración de proyectos

Estrategias empresariales y de innovación

Diseño y desarrollo de productos 

Gestión del cambio e innovación tecnológica

Seguridad y fiabilidad en el proyecto

Tecnologías de la información para la toma de decisiones

Marketing estratégico

Inteligencia de negocios

Finanzas corporativas

Asignaturas
Dirección estratégica

Liderazgo y toma de decisiones

Seminario de titulación

Comportamiento y ética organizacional 

Créditos Totales: 81.5

Chatea
con un asesor

La jornada regular internacional para el programa de Magíster tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el 
estudiante de posgrado debe realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de 
investigación científica que aporte al conocimiento universal.

El egresado titulado de la Maestría en Dirección de Proyectos de Innovación de UTEL puede obtener una
equivalencia académica en Estados Unidos como "Master of Science in Project Management earned
through distance education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.
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