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Fecha de Inicio: 11 de Octubre de 2021
Modalidad: 100% Presencial en Panamá 
Duración: 18 meses
Horario Ejecutivo* 
Lunes y Miércoles (6:00 pm - 10:00 pm) 3 semanas por materia
Membresía: PMI® Project Management Institute* 
Idioma: Español* 

* La Membresía en el PMI® capítulo Panamá tendrá vigencia por 1 año una vez el estudiante 
se haya inscrito a la Maestría  en Dirección de Proyectos.

¡Postúlate Ahora!

WWW.QLU.PA

ACREDITACIÓN
Quality Leadership University y todos sus programas académicos están 

acreditados por CONEAUPA mediante la Resolución No.08-2012-CONEAUPA. 

CONEAUPA está conformado por MEDUCA, el Consejo Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior Universitaria de Panamá, la Comisión 

Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), el Consejo de Rectores de Panamá 

y la Asociación de Universidades Privadas de Panamá.

La maestría que te eleva a crear, liderar y dirigir proyectos

como también a generar emprendimientos innovadores ágiles y Lean.

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS

maestrias@qlu.pa
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Nivel académico de excelencia

Profesores nacionales e internacionales expertos en su área y con trayectoria 
profesional comprobada, 

Único programa en Panamá con asignaturas 100% en el área de Proyectos

Metodología de enseñanza práctica utilizando casos de estudio y simulaciones 
especializadas.

Acceso a la prestigiosa Bolsa de Trabajo de QLU

Modalidad 100% presencial con clases en formato ejecutivo

Valores que marcan la diferencia

¡Postúlate Ahora!

Quality Leadership 
University

la Universidad Ramón Llull, La Salle, cursado en dos semanas intensivas en 
Barcelona, España. (Viaje Internacional)

Project Manager Professional (PMP®) o de la 
CAMP que otorga el PMI®

Membresía por un año en el PMI® capítulo Panamá

Enfoque práctico con desarrollo de competencias, uso de herramientas y 
generación de Start Ups

APDIP

Visitas guiadas a empresas en Barcelona y en Panamá

qlu.pa264-0777  +507 6030 8533maestrias@qlu.pa
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Desarrollar habilidades de 
liderazgo y de cooperación.

Aumentar la capacidad 
de adaptación a nuevas situaciones.

Desarrollar el trabajo en 
equipo para la consecución 
de objetivos en situaciones 
complejas y de presión.

Aprender a gestionar 
óptimamente el tiempo 
y los recursos limitados
 en situaciones difíciles
y cambiantes.

Utilizar herramientas y técnicas de 
gestión de proyectos con métodos 

ágiles (Scrum, Kanban, XP y DevOps), 
las cuales están fuertemente orientadas 

a proporcionar el máximo valor al negocio, 
reduciendo el tiempo de entrega al mercado 

de nuevos productos y adaptándolos 
rápidamente a un entorno muy 

competitivo. Son el estándar de trabajo 
de las empresas más competitivas 

Amazon o SABE.

OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA

qlu.pa

maestrias@qlu.pa
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Maestría en Dirección de Proyectos
Programa académico.

5. Habilidades Directivas 

7. Dirección de Proyectos en la Empresa
8. Project Management Frameworks
9. Start Up Projects
10. Lean Project Management
11. Trabajo de Fin de Máster

• Titulación de Quality Leadership University

• Programa único en su clase en Panamá

• Expertos profesores visitantes internacionales

• 50 créditos Académicos en 12 materias

• Modalidad semipresencial ejecutiva para profesionales que trabajan

Ramón Llull La Salle de Barcelona

Quality Leadership University

cursado en dos semanas intensivas en Barcelona

• Visitas guiadas a empresas en Barcelona y en Panamá

• Programa aprobado por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, Resolución CTDA-189-2019

• Enfoque práctico con desarrollo de competencias, uso de herramientas y generación de Start Ups

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES,
EN BARCELONA, ESPAÑA.

CONOCE MÁS 
AQUÍ
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La Universidad Ramon Llull fue creada el 1 de marzo de 1990 y aprobada por el Parlament de 
Catalunya el 10 de mayo de 1991. Está formada por instituciones federadas, entre las cuales resaltan 
La Salle y Esade, organizaciones de larga tradición académica en Europa. Su estructura de carácter 
federado potencia la personalidad de las organizaciones que la integran y permite alcanzar los 

De esta manera, la Universidad Ramón Llul se presenta como una opción universitaria en 
consonancia con las demandas del mundo globalizado de hoy en día. Desde su fundación, la 
Universidad Ramon Llull ha extendido progresivamente sus actividades, creando nuevas facultades 
y ofreciendo actualmente 46 titulaciones. Como fruto de esta sólida trayectoria, la Universidad 
Ramon Llull es considerada una de las dos primeras instituciones académicas privadas más 
importantes de España y una de las más prestigiosas de Europa.  

LaSalle
En cualquier país y en cualquier modelo organizativo las competencias vinculadas a la gestión 
de proyectos son muy demandadas.

Como parte del programa, los estudiantes podrán realizar una estadía de dos semanas de 
duración en España. La estadía será en Barcelona en La Salle – Universidad Ramón Llull, donde se 
recibirán clases presenciales, conferencias y se efectuarán visitas empresariales.

No.2
UNIVERSIDAD TOP

Formación y soporte para los estudiantes.
Documentación, material y Campus Virtual.
Aulas y salas de trabajo para la realización de la formación durante el 
diplomado internacional en el campus de La Salle en Barcelona.
Transporte a las visitas realizadas en el viaje internacional en Barcelona.

IN
C

LU
YE

Diplomado Internacional en Gestión de Proyectos Ágiles, cursado en dos semanas intensivas 
en Barcelona, España. (Viaje Internacional)

NETWORKING

No incluye tiquetes, traslado aeropuerto, hospedaje y viáticos.
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Población Estudiantil - Post-Grados
Carreras Pre-Maestría

Uno de los factores más importantes al momento de seleccionar un programa de maestría es 

experiencia educativa más enriquecedora y en potenciar la red de contactos (networking) a 
nivel personal y profesional. 

Conoce más sobre tus potenciales compañeros de clase: 

NETWORKING

PERFIL DEL ESTUDIANTE
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Gestión Empresarial

Estudio de las diferentes disciplinas funcionales de la gestión empresarial y los cambios en el 
entorno empresarial que afectan el trabajo directivo. Busca desarrollar la capacidad de análisis 
y síntesis, desarrollar la capacidad crítica y diseñar e implementar estrategias organizacionales 

empresarial, dirección de personas, gestión de la calidad total, gestión de cadena de suministros y 
responsabilidad social empresarial.

Gestión de Proyectos

Ofrece una visión práctica de la profesión de Project Manager mostrando las herramientas y técnicas 

Se enfoca en los factores de alcance, coste y tiempo, así como las herramientas informáticas y de 

de alcance, gestión de proyecto, gestión de tiempo, gestión de costes y seguimiento y cierre del 
proyecto.

Dirección Integrada de Proyectos

Ofrece una visión integral del proyecto ampliando los conceptos de alcance, coste y tiempo. Se 
desarrollan temas que impactan el proyecto, como la gestión de riesgos, de los recursos humanos, 

ejecutar, controlar y cerrar un proyecto. Persigue desarrollar la habilidad para anticipar situaciones 
que puedan impactar el proyecto y evaluar los resultados. Provee herramientas para realizar 

riesgos, calidad, compras, control de cambios y del progreso del proyecto, comunicación, desarrollo 
del equipo del proyecto y el cierre y transferencia del proyecto.

Gestión de Costes y Análisis de Inversiones

de proyectos de inversión, desarrollo de presupuesto de un proyecto, entre otros.

PROGRAMA ACADÉMICO

qlu.pa264-0777maestrias@qlu.pa
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Habilidades Directivas 

Desarrolla las competencias gerenciales y directivas para liderar personas, equipos, proyectos 
y organizaciones. Se enfoca en el desarrollo de relaciones, toma de decisiones, consecución de 
objetivos, mejoramiento de la calidad del trabajo y del desempeño humano y organizacional. 
Provee técnicas y herramientas para ampliar la capacidad de cumplir con las exigencias del rol de 
líder de proyecto. Desarrolla las habilidades de construcción de equipos de trabajo y comunicación 
oral y escrita en los proyectos. Cubre temas de manejo del cambio, comunicación y presentaciones 

creatividad. 

Gestión de Proyectos Ágiles

El aprendizaje se llevará a cabo mediante el desarrollo de un conjunto de actividades orientadas a 
fomentar el trabajo en equipo y la aplicación de prácticas ágiles. Busca focalizarse en la interacción 
entre personas para obtener el máximo rendimiento de los equipos de trabajo, obteniendo de este 

explica los entornos usuales de uso de los métodos ágiles como Scrum, Kanban y Lean. Explora una 
visión de cambio cultural en la empresa para poder implementar metodologías ágiles para obtener 
el mejor rendimiento.

Dirección de Proyectos en la Empresa

Se enfoca en cubrir las necesidades estratégicas de la empresa a lo largo de un período de tiempo 
a través del lanzamiento de nuevos productos y servicios, de la implantación de nuevos procesos, 
reestructuraciones organizacionales o transformación digital o de otros aspectos de la empresa. 

(PMO), toma de decisiones, la cadena crítica y gestión del multiproyecto (CCPM), gestión del cambio, 
y la ética empresarial.

PROGRAMA ACADÉMICO

qlu.pa264-0777maestrias@qlu.pa
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Start Up Projects

lanzamiento de nuevas ideas convertibles en oportunidades de negocio. Este curso es una 
introducción práctica a la creación de un nuevo proyecto de negocio donde las ideas se convierten 
en modelos de negocios hipotéticos, los cuales serán probados a través de interacciones con clientes, 
socios y proveedores potenciales. La metodología es de aprender haciendo donde trabajando en 
grupos de estudiantes se desarrolla una idea de negocios desde su incepción a implementación, 
pasando por todos los estados del proceso de desarrollo. Se desarrollará la capacidad para 

emprendimientos. 

Lean Project Management

Se enfoca en la idea principal de maximizar el valor reduciendo el desperdicio y puede ser aplicable 
a todos los ámbitos, industrias y sectores. Estudia la cultura y comportamiento organizacional 

Sistema de Toyota Production System (TPS), el Flujo del Valor, Flow – Pull, perfección, herramientas 
Lean, gestión del cambio y de las personas y la implementación de sistemas Lean. Se utilizará la 
metodología de aprender haciendo, simulaciones, juegos, casos reales y foros. 

Trabajo Final de la Maestría

Como síntesis de la Maestría, en el Proyecto Final se concentran todas las competencias desarrolladas 
durante los cursos del programa. Con la guía de un mentor se elaboran: 

1. Una parte realizada en grupo, fomentando la aportación de soluciones individuales a un trabajo 

2. Una parte individual donde se analiza y argumenta una problemática del área de la gestión de 
    proyectos.

El Trabajo de Fin de Máster se defenderá públicamente ante un tribunal, siendo requisito 

la resolución de un problema de investigación y se debe producir un documento de calidad de 

del Proyecto y Presentación Final. Se utilizará la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.

PROGRAMA ACADÉMICO
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Melanie Castillo

Hybrid Project & People Management Solutions. Cuenta con una trayectoria de 

más de 13 años en gestión de proyectos tradicionales, Lean Agile e Híbridos y 

Agile, Transformación Organizacional Lean Agile, Dinámicas de Alta Colaboración, 

Design Thinking y Equipos de Alto Desempeño.   

Consultant, empresa líder en dirección y asesoría de proyectos en Panamá y en 

la Región. 

José E. Reyes González

en eventos, congresos y seminarios. Es autor de artículos, publicaciones y Libros 

Reyes cuenta con más de 30 años de experiencia en diferentes puestos gerenciales 

en el Canal de Panamá y en empresas como Copa Airlines. Fue Vicepresidente 

Vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá.

CUERPO DOCENTE
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Jorge Balerdi

de Buenos Aires. Máster en Dirección de Empresas, otorgado conjuntamente por la 

Universidad de Deusto (España) y la Universidad del Salvador (Argentina). Posgrado 

Proyectos. En el ámbito académico, ha capacitado en temas de Dirección de Proyectos 

en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y México, y es profesor titular de 

materias de Dirección de Proyectos en la Universidad Siglo 21 (Córdoba-Argentina).

Germán Torrealba

QLU en convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Alexis García
Es Licenciado en Sistemas por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Magíster 

panameñas con expertise en administración de proyectos y sistemas de información, el 

Silvia Sistaré Hughet

Administración de Empresas (MBA) por La Salle BCN y cuenta con un postgrado en 

Actualmente, Silvia también funge como Agile Expert y Agile Lead en AXA España. 

CUERPO DOCENTE
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Universidad 
Ramon Llull, La Salle

Quality Leadership 
University

APDIP

Membresía por un año en el PMI® capítulo Panamá

$8,000 incluyendo el Diplomado Universidad Ramon 
Llull, La Salle

INCLUYE
Formación y soporte para los estudiantes.
Documentación, material y Campus Virtual.
Aulas y salas de trabajo para la realización de la formación durante el diplomado 
internacional en el campus de La Salle en Barcelona.
Transporte a las visitas realizadas en el viaje internacional en Barcelona.

No incluye tiquetes, traslado aeropuerto, hospedaje y viáticos.

INVERSIÓN

qlu.pa264-0777maestrias@qlu.pa

Educación que transforma 
a los líderes del mañana
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

Pago de postulación por $250 USD*

Llena tu Formulario de Solicitud QLU aquí

CV en español

Cédula o Pasaporte

Dos (2) cartas de recomendación

Entrevista

EN

Grado de Licenciatura en cualquier área

Un mínimo de 2 años de experiencia profesional

¡Postúlate Ahora!

Fecha de inicio: 11 de Octubre de 2021

Duración del programa: 18 meses 

Horario: Lunes y miércoles de 6:00 p.m.-9:00 p.m. 

                 por 3 semanas cada materia

Formato: Presencial

HORARIO Y FORMATO

* La cuota de postulación no es reembolsable.

qlu.pa264-0777maestrias@qlu.pa
264-0777
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QLU es acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá (CONEAUPA), Resolución No. 08-2012-CONEAUPA.

La Maestría en Dirección de Proyectos está aprobada por la Comisión Técnica de Desarrollo

Académico (CTDA), Resolución No. CTDA-189-2019.

QLU es miembro de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA)

QLU es miembro de la Asociación de Universidades Particulares de Centro América 

QLU es miembro del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA)

QLU es miembro del Accreditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP)

La Salle es la 1era Escuela de Negocios de España y la 3ra de Europa en obtener la 

Master en Project Management.

MEMBRESÍAS Y ACREDITACIONES

qlu.pa264-0777maestrias@qlu.pa

¡Postúlate Ahora!
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Quality Leadership University es una universidad fundada en 1997 con la misión 
de educar al más alto nivel académico a más y mejores líderes y profesionales que 

contribuyan activamente al desarrollo de la región. El modelo académico de QLU está inspirado 
en la internacionalización a través de convenios de cooperación académica y de doble titulación 
con prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Chile y España. Actualmente QLU ofrece 

Chile, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Ramón Llull La Salle, Barcelona. 
Más de 1,500 estudiantes de Panamá y la región cursan Licenciaturas, Maestrías, 

Panamá por Decreto Ejecutivo, está acreditada por el CONEAUPA 
y sus programas aprobados por la CTDA. 
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¡Postúlate Ahora!

WWW.QLU.PA

Educación que transforma 
a los líderes del mañana

CONTÁCTANOS

@qlupanamaQuality Leadership University

Quality Leadership University

Calle 45, Bella Vista, Ciudad de Panamá

qlu.pa264-0777  +507 6030 8533maestrias@qlu.pa


