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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Diseño con 

mención en Diseño 
Estratégico e Innovación

INVERSIÓN

USD 6.399,99
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer semestre:
- Diseño estratégico
- Cultura de proyecto
- Investigación en diseño estratégico
- Gestión de la empresa
- Tendencias para el diseño
- Entorno y consumo
- Procesos de creación y diseño

Segundo semestre:
- Taller de innovación y prospección
- Planeación estratégica de proyectos
- Comunicación y significación
- Diseño de servicios y experiencias
- Políticas de innovación y diseño
- Deontología
- Proyecto titulación Diseño Estratégico



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

El graduado de la Maestría en Diseño se desempeñará 
profesionalmente en una amplia variedad de empresas de distintos 
sectores, en el sector gubernamental, el sector de servicios o 
industrias creativas como director de innovación. Se desenvolverá 
en áreas tales como: dirección proyectos de diseño o innovación, 
consultoría en innovación de productos y servicios, gestión de 
productos, investigador, planificador y desarrollador de servicios y 
experiencias.

1. Original y copia del título de tercer nivel de grado registrado en la 
SENESCYT. Extranjeros presentar el título de grado apostillado o 
legalizado vía consular.
2. Cédula de identidad o pasaporte.
3. Currículum Vitae.
4. Carta de interés. Es una carta explicativa del posible tema a 
desarrollar en el programa.
5. Entrevista.

Miércoles a Viernes
de 18:00 a 22:00

Sábado de 8:00 a 12:00
Dos semestres



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
2991-700 Ext: 1443

099 6053 432

Mail
info@puce.edu.ec

adalvarez@puce.edu.ec
posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


