Maestría en

Administración de Proyectos
FA C U LTA D D E P O S TG R A D O

Perfil Profesional
La maestría en administración de proyectos tiene como propósito lograr una formación de calidad en la
formulación y administración de proyectos, considerando el contexto económico y social de la realidad
nacional e internacional, mediante la enseñanza de conocimientos y habilidades.

Conocimientos
•Evaluación diagnóstica relacionada con el entorno
del proyecto, tanto de variables del macro y micro
entorno como con los individuos.
•Planificación de la integración, alcance, tiempo,
costes, calidad, recursos humanos, comunicaciones,
riesgos y adquisiciones requeridas en el proyecto.
•Aplicación e integración de los procesos de inicio,
planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre
del proyecto para alcanzar los objetivos del mismo.
•Completar, concretar, sistematizar el portafolio de
programas y proyectos, comunicar y proceder al
cierre o a su nuevo estatus.
•Capacidad para evaluar y tomar decisiones a fin de
mejorar la implementación y desarrollo de proyectos
o bien recomendar el cierre de estos.

Competencias
• Promoción y gestión de proyectos, en
campos tan variados como el empresarial,
educativo, de salud, ambiental, etc.
• Evaluación de los obstáculos del entorno
económico, ambiental y social que deben
enfrentar el sector público y empresarial.
• Utilización de herramientas matemáticas,
financieras y económicas en la evaluación
social y privada de proyectos.
• Formulación, evaluación y administración
de proyectos de inversión de los sectores
públicos y privados sobre la base de
elementos conceptuales y metodológicos
adecuados.

Maestría en

Administración de Proyectos M-10

Núcleo Propedéutico

PLAN

2012

NP-002
Estadística en las
Organizaciones
U.V.0

NP-003
Teoría
Económica
U.V.0

NP-010
Técnicas y Herramientas
para la Planificación
de Proyectos
U.V.0

*Núcleo Postgrado
API-101
Introducción a la
Admin. de Proyectos
U.V.3

DE-216
Estrategias
Empresariales
U.V.3

DE-111
Desarrollo de
Habilidades
Directivas
U.V.4

APP-102
Planificación de
Proyectos I
U.V.3

APG-103
Gestión de
Proyectos I
U.V.4

APF-104
Formulación y
Evaluación de
Proyectos
U.V.4

APP-105
Planificación de
Proyectos II
U.V.3

APG-106
Gestión de
Proyectos II
U.V.4

APE-107
Evaluación del
Impacto social y
Ambiental de
Proyectos
U.V.3

APD-201
Dirección de
Programas y
Portafolio
U.V.3

APG-202
Gestión de
Proyectos III
U.V.3

APA-203
Administración de la
Calidad en Proyectos
U.V.3

APG-204
Gestión de la
Integración de
Proyectos
U.V.3

TTP-001
Trabajo de
Tesis I
U.V.4

TTP-002
Trabajo de
Tesis II
U.V.4

EAP-01
Electiva
Tópicos Avanzados
U.V.3

