Doble titulación
European School of
Leadership
Mediante convenio de colaboración educativa la Universidad Ean y la European School of Leadership,
EUSCHOOL, los estudiantes de la Maestría en Gerencia de Proyectos pueden optar por doble titulación.
Si el estudiante decide tomar la opción de doble titulación, además de recibir título de posgrado en la
Universidad Ean, podrá obtener título de Máster en Gestión de Proyectos Digitales (título propio), otorgado por
EUSchool, una vez cursadas las 3 unidades de estudio, que mediante metodología Presencial Asistida por
Tecnología (PAT) ofrece EUSchool, las cuales corresponderían a las 3 electivas del plan de estudios del
programa de la Universidad Ean.

Títulos
Magíster en Gerencia de Proyectos con Registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
emitido por la Universidad Ean.

Máster en Gestión de Proyectos Digitales (título propio) emitido por EUSchool.

Estructura metodológica
El programa opcional de doble titulación está diseñado como programas de estudios simultáneos
que permitirá cursar ambas titulaciones.
La metodología docente del Máster en Gestión de Proyectos Digitales impartido por EUSchool es
online (Presencial Asistida por Tecnología-PAT).
Cada unidad académica constará de 5 sesiones sincrónicas de 5 horas de duración, en las que el
alumno realizará 3 horas de docencia y 2 de trabajo personal o en equipo.
Una vez finalizado el programa, y si el estudiante tomó la opción de doble titulación, y cumplió con
todos los requisitos académicos y financieros recibirá los certificados y los títulos académicos
debidamente apostillados y/o legalizados.

Asignaturas EUSchool
Fundamentos financieros para la viabilidad en la gestión de proyectos digitales emprendedores y
empresariales.
Gestión de proyectos digitales, en el emprendimiento y en la empresa, en clave Agile .
Marketing, comunicación y herramientas en la gestión de proyectos digitales emprendedores o
corporativos.

Condiciones
El valor de la opción de doble titulación no está incluido dentro de costo total de la Maestría en
Gerencia de Proyectos de la Universidad Ean.
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