
GERENCIA 
DE PROYECTOS
CON ENFOQUE EN 
HABILIDADES DIRECTIVAS

ESPECIALIZACIÓN

SNIES: 109333  Registro calificado según Resolución 011957 del 6 de julio de 2020. Vigencia 7 años.



¿POR QUÉ ESTUDIAR
GERENCIA DE PROYECTOS

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. 

La especialización aplica a todo tipo de proyectos 
públicos y privados donde se destaca el campo de 
formación, conocimiento y competencias de los 
gerentes de proyectos. 

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.  
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INVERSIÓN 
SEMESTRE

$ 14.900.000 COP.

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN

GERENCIA DE PROYECTOS
CON ENFOQUE EN HABILIDADES

DIRECTIVAS

CRÉDITOS
24

DURACIÓN
2 SEMESTRES
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OB
JE
TI
VO 

La especialización tiene como 
objetivo formar líderes integrales 
en el campo de los proyectos 
reconocidos por su ética y 
compromiso, que impacten 
positivamente sus entornos. Se 
busca desarrollar en los 
estudiantes las competencias 
técnicas y directivas que les 
permitan gestionar proyectos 
con óptimos resultados.
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Plan de Estudios

Gerencia y habilidades 
gerenciales

Gerencia del talento
humano

Cultura y cambio
organizacional

Direccionamiento
 estratégico

Ética Empresarial

Dirección de Proyectos I

Dirección de Proyectos II 

Gerencia Financiera

Dirección de proyectos III 

Gerencia de Proyectos 
Internacionales

Aspectos Jurídicos 
de los Proyectos Dirección de Proyectos IV

Gerencia de Proyectos 
del Sector Público

Semestre 1 Semestre 2

Gerencia y
habilidades
directivas

(9 créditos)

Proyectos
(12 créditos)

CORREOCONTACTO
Cristian David Panqueva

8615555 Ext.14523
Celular: 

3102455499

cristian.panqueva
@unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co

Gestión Ambiental

Electiva

Formación
Complementaria
y Profundización

( 3 créditos)


