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Metodología
Exposiciones de los conferencistas orientados a presentar los conceptos, fundamentales en cada tema
con el apoyo de ayudas audiovisuales, presentación de casos y ejercicios prácticos que motivan la participación activa de los asistentes.
Talleres y ejercicios a realizar en grupos de trabajo, asesorados por los docentes. Los participantes conformarán grupos para la elaboración del trabajo final de grado durante el tiempo de la especialización,
será un proyecto de interés de los estudiantes en donde se aplican los conocimientos, herramientas y
técnicas adquiridas en el programa de la Especialización en Gerencia de Proyectos.

Docentes
El programa de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia tiene
vinculados a profesionales con un perfil sobresaliente en la Administración de Proyectos, con amplia
experiencia en cada una de sus áreas y profundos conocimientos en cada uno de los temas a impartir
bajo el marco de referencia del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.
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Objetivo general
El programa ofrece al participante las metodologías, herramientas y técnicas actuales de la Gerencia
de Proyectos bajo el marco de referencia del Project Management Institute, PMI ®

Objetivos específicos
Formar especialistas con profundos conocimientos técnicos y científicos en el campo de laGerencia y Dirección de Proyectos.
Perfeccionar líderes que sean capaces de “Iniciar y cerrar proyectos”, en los términosestipulados.
Desarrollar la habilidad de conformar equipos de trabajo productivos.
Instruir sobre sistemas de comunicación organizacionales efectivos.
Enseñar técnicas y herramientas para la planeación, ejecución y dirección y desarrollo de proyectos.
Desarrollar competencias de dirección efectiva de proyectos.
Perfeccionar en el manejo de variables que influyan el riesgo, para la minimización de su impacto en el proyecto.
Instruir en técnicas y sistemas de control, evaluación y auditoria de proyectos.
Capacitar en competencias instrumentales, sistémicas y personales que influyan de manera directa en un especialista
en Gerencia de Proyectos.

Perfil de ingreso
La especialización está dirigida a profesionales de cualquier área del conocimiento, pero el aspirante que desea formar parte
del Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos, debe demostrar características como:
El interés por la gestión de proyectos.
Claridad en su opción profesional.
Evidente vocación para investigar en el campo de la gerencia de proyectos.
Interés en generar soluciones a las problemáticas organizacionales desde la gestión de proyectos.
Disposición para el trabajo en equipo, liderazgo y la proactividad y evidenciar un adecuado equilibrio personal y demostrar
coherencia entre las virtudes y principios del aspirante y los que postula la Universidad Piloto de Colombia.

Perfil del egresado
El egresado de la Especialización en Gerencia de Proyectos posee una formación sólida en competencias y conocimientos
actualizados para:
Liderar para llevar a término exitoso el proyecto.
Capacidad de trabajar en equipo.

Manejar el riesgo de programación

Controlar y evaluar.
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La Universidad Piloto de Colombia, certificada como Registered Education Provider (R.E.P) del Project Management Institute PMI®,
ofrece el programa de Especialización en Gerencia de Proyectos, orientado a la formación integral. En tan importante disciplina para
el desarrollo de Colombia y un mundo cada vez más globalizado.
El enfoque de nuestra especialización está basado en el cuerpo de conocimientos definidos por el Project Management InstitutePMI®,
las prácticas recomendadas por las agencias internacionales de desarrollo y la administración por objetivos.
Su aplicación conduce a administrar eficazmente los proyectos, alcanzando con éxito losobjetivos propuestos.

Justificación
Las organizaciones están abocadas a los constantes cambios de los mercados, en un mundo en el que la globalización genera espacios de desarrollo productivo enmarcado en una creciente competencia por los mercados, en la que el conocimiento se ha constituido
en factor clave del éxito emprendedor. El conocimiento especializado apalanca la capacidad de adaptabilidad de las organizaciones, y en tanto, la gestión por proyectos ha demostrado ser una estrategia óptima para enfrentar esos retos, la gerencia de proyectos
emerge como una herramienta para la supervivencia, desarrollo y consolidación de las organizaciones, que produce la capacidad
para aprender e implementar los modelos y métodos administrativos que le sean los más productivos de acuerdo a la estructura, a
las necesidades, requerimientos de sus diferentes clientes (stakeholders) y el entorno.
Las condiciones para aprovechar las oportunidades de la globalización pasan por una integración multicultural más decidida y
abierta, un entendimiento más sutil de las diferencias sociales y mayor
responsabilidad social de las organizaciones, que están abocadas a modificar las estructuras
administrativas rígidas y poco eficaces por estructuras flexibles y competitivas, esto se refleja en
las economías locales las cuales también deben transformarse estructuralmente, buscando una
especialización que les proporcione competitividad a escala global, pero sin descuidar el
mantenimiento y desarrollo de sus mercados internos.
Este es el ambiente en el cual los gerentes de proyectos deben producir y gestionar resultados con
productos y servicios que se ajusten a los requerimientos de los stakeholders y de la sociedad en
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general con valor agregado, de allí la necesidad de formar Gerentes de Proyectos con las más
avanzadas técnicas, y con alto sentido de responsabilidad.
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Plan de estudios
Ciclo

Ciclo

Ciclo

Introducción a al
Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos

Gestión del Riesgo

Gestión Ambiental

Gestión de Tiempos y Costos

Gestión de Calidad

Gestión de Recursos Humanos

Finanzas para
Gerencia de Proyectos

Gestión de Adquisiciones
y Contratos

Estadistica y Probabilidades

Finanzas para
Gerencia de Proyectos

Trabajo Final de Grado

Gestión de Comunicaciones
y Gestión de Interesados

Electiva
(preparación del examen)

9 Créditos

9 Créditos

Control y Seguimiento
de Proyectos
8 Créditos
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Conviértase en Especialista

Información:
admisionesgirardot@unipiloto.edu.co
g-sechem@unipiloto.edu.co
(1)8360600 Ext. 100/ 108
3143344899
Cra. 19 N° 17 – 33, Barrio La Estación
Girardot – Cundinamarca
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