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PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN GERENCIA DE
PROYECTOS

Área Académica:

Ciencias Administrativas y de Gestión

Denominación del Programa:

Gerencia de Proyectos

Clasificación:

Programa de Estudios Avanzados

Título que Otorga:

Diploma de Estudios Avanzados en Gerencia
de Proyectos

Régimen de Estudio:

Trimestral

Modalidad:

Presencial

Unidades Crédito:

27 Unidades de Crédito

Sede principal:

UCAB. Estudios de Postgrado. Edificio de
Postgrado e Investigación. Urbanización
Montalbán. La Vega, Caracas.

Teléfonos:

(58-212) 4074268 / 4074103 / 4074513

Horario de Clases:

Régimen intensivo (concentrado) fines de
semana, viernes: 6:00 pm a 9:00 pm. Sábado
8:00 am a 2:00 pm

Introducción
El Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos, viene a
satisfacer los requerimientos de profesionalización de las empresas e
instituciones venezolanas que brindan cualquier tipo de servicios, fabrican y/o
suministran bienes con restricciones de entrega a tiempo y en condiciones de
excelencia en la calidad.
Este programa está dirigido a formar profesionales en las disciplinas
medulares o áreas del conocimiento de la Gerencia de Proyectos, como un
aporte esencial al cubrimiento de brechas de competencias básicas que les
permitan definir, desarrollar, y ejecutar los proyectos que deban enfrentar o
bien para aplicar las metodologías de proyectos en aquellas actividades que
requieran este tipo de enfoque.
Por su particular importancia en el éxito de la gestión del desempeño
empresarial, se forman los profesionales aplicando ciencias gerenciales
altamente eficientes y probadas en aplicaciones reales de proyectos
(integración, alcance, tiempo, calidad, riesgo, contratación y procura,
comunicaciones, recursos humanos y costos), preferiblemente a grupos
empresariales e instituciones que busquen fortalecer las competencias básicas
de su personal en estas disciplinas, ahora consideradas como herramientas
fundamentales de la gestión empresarial.

Objetivos

•

Formar profesionales con destrezas y habilidades gerenciales básicas
para el manejo de sus proyectos y así contribuir al desarrollo
económico y social del país, creando un espacio flexible, dinámico y
actualizado de desempeño en el demandante mundo del temario
universal de los proyectos en cualquiera de sus formas.

•

Atender las necesidades prioritarias del sector

empresarial e

institucional, teniendo muy en cuenta los requerimientos esenciales del
País en la ejecución de proyectos que permitan un desarrollo rentable y
sostenible.

•

Crear

puentes con las instituciones del

Estado a través del

fortalecimiento de sus competencias en la propia gestión de su
desempeño.

Plan de Estudio
Asignaturas

Unidades
Crédito

Métodos Cuantitativos en Gerencia de Proyectos
Procesos en la Gerencia de Proyectos
Planificación y Control del Alcance y los Recursos (Tiempo, Costos,
RRHH)
Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgo en Proyectos
Procesos Humanos en Proyectos
Contratación para Proyectos
Evaluación de Proyectos
Electiva
Trabajo Final
Total Unidades Crédito

4
3
4
4
3
3
3
3
0
27

Perfil del Egresado
Una vez culminado sus estudios, el egresado contará con los conocimientos y
competencias para:
•

Identificar los procesos típicos de la Gerencia de Proyectos

•

Elaborar planes y programas de proyectos

•

Elaborar planes y evaluar implicaciones de calidad y riesgos en
proyectos

•

Identificar parámetros claves del comportamiento organizacional en
proyectos y rasgos fundamentales del factor humano en los mismos

•

Formular y evaluar proyectos.

•

Aplicar los procesos de la gerencia de proyectos necesarios para
iniciar, planificar, ejecutar, hacer seguimiento y control, y cerrar un
proyecto.

Información

Información administrativa:
Unidad Administrativa. PB del Edificio de Postgrado. UCAB. Urbanización
Montalbán. La Vega, Caracas, Venezuela. Teléfonos (58-212) 4074513/ 4524 /
4074268 / 4074269.
Portal Web de la UCAB: http://www.ucab.edu.ve

Información académica:
Sede: Av. Teherán, Urb. Montalbán, UCAB, Edificio de Postgrado e
Investigación, UCAB. Dirección General de los Estudios de Postgrado. Edif. de
Postgrado e Investigación. Urbanización Montalbán. La Vega, Caracas,
Venezuela.
Teléfonos (58-212) 4074513.
Directora: Ing. Amalia Quintero
E-mail: amquinte@ucab.edu.ve

