Objetivo de Formación
Formar Gerentes de Proyectos con visión integral
de la organización y dominio de las áreas de
conocimiento de la Gerencia de Proyectos que
puedan liderar equipos de manera estratégica. La
especialización encaja como un vehículo para la
transformación organizacional, bajo los principios
de efectividad en el cumplimiento de metas,
eficiencia en la gestión de recursos y en el
desarrollo de habilidades directivas que permitan
sacar adelante los proyectos frente a los desafíos
actuales.

Martes, miércoles y
jueves de 6:00 pm a
9:30 pm

Duración: 2
semestres

¿Por qué estudiar Gerencia de
Proyectos con enfoque en
Habilidades Directivas?

Cuenta con un fuerte
desarrollo teórico práctico que se evidencia
en la elaboración de un
proyecto aplicado.

Alineado
con
las
estrategias
organizacionales de manera que la
formulación, ejecución y administración de
proyectos le permiten al especialista
potenciar la organización en los nuevos
escenarios globales.

Formación
ética
y
desarrollo de habilidades
que permiten liderar
proyectos de manera
eficiente y responsable.

Capacidad para liderar
procesos de cambio y
comprender las barreras
y los facilitadores de la
cultura organizacional de
la empresa.

Perfil de ingreso
La
especialización
está
dirigida
a
profesionales de cualquier disciplina, con
deseos de profundizar en el área de
conocimiento propio de la Gerencia de
Proyectos. Adicionalmente que tengan:
Interés en identificar y proponer soluciones a
las problemáticas organizacionales.

CLASES:
En Vivo Interactivas

Interés por profundizar sus estudios sobre las
áreas de conocimiento, metodologías y
herramientas
reconocidas
internacionalmente
que
le
permitan
gerenciar proyectos.

INVERSIÓN
$ 14.900.000 COP.

Perfil del graduado
El graduado del programa de Especialización
en Gerencia de Proyectos con enfoque en
Habilidades Directivas estará en
capacidad de:
Gestionar proyectos en las organizaciones,
aplicando una metodología reconocida
internacionalmente y coordinada hacia el
cumplimiento de la estrategia y el aprendizaje
organizacional.

TÍTULO QUE OTORGA

Especialista en Gerencia de
Proyectos con enfoque en
habilidades directivas

Liderar proyectos y equipos de proyectos de
manera eficiente, considerando los intereses
y las responsabilidades que se tienen, ante
todos los relacionados con el proyecto, desde
una perspectiva ética y de responsabilidad
social.

CRÉDITOS
24

Plan de Estudios

Gerencia y
habilidades
directivas
(9 créditos)

Semestre 1

Semestre 2

Gerencia y habilidades
gerenciales

Gerencia del talento
humano

Direccionamiento
estratégico

Cultura y cambio
organizacional

Ética Empresarial

Proyectos
(12 créditos)

Dirección de Proyectos I

Dirección de proyectos III

Dirección de Proyectos II

Gerencia de Proyectos
Internacionales

Gerencia Financiera

Gerencia de Proyectos del
Sector Público

Aspectos Jurídicos de los
Proyectos

Dirección de Proyectos IV

