
 
 
Estudios de Postgrado – Información General 

 

ÁREA ACADÉMICA: Ciencias Administrativas y de Gestión 
Denominación del Postgrado: GERENCIA DE PROYECTOS 
Clasificación: Especialidad 
Título que otorga: Especialista en Gerencia de Proyectos 
Régimen de Estudio: Trimestral. Semipresencial  
Número de Créditos: 40 unidades de crédito y la aprobación de un Trabajo Especial de 
Grado para obtener el título de Especialista. . 
Sede: Montalbán – La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado e Investigación 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La formación de Gerentes de Proyectos competentes y personal experto idóneo para la 
conducción exitosa de Proyectos de diversa índole, tanto en el sector privado como en el 
público, requiere de especial atención. Es por ello que la UCAB, dispuesta a dar 
respuesta a los requerimientos que el país tiene en esta área de Gerencia de Proyectos, 
ofrece el presente programa de Especialización en este campo. 
 
OBJETIVOS 

 Promover oportunidades para la ampliación de conocimientos y la formación 
avanzada de profesionales competentes en el campo de la Gerencia de Proyectos. 

 Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos acerca de las técnicas modernas 
que orientan el proceso de Gerencia de Proyectos. 

 Proveer una visión global de la Gerencia de Proyectos y de su aplicación en el 
manejo de proyectos para garantizar una gestión exitosa de los mismos. 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 
MATERIAS                 U.C. 
Destrezas Informáticas para la Educación a Distancia      S/C 
Métodos Cuantitativos para Gerencia de Proyectos  4 
Los Proyectos en las Empresas    3 
Procesos en la Gerencia de Proyectos   3 
Definición y Desarrollo de Proyectos   3 
Planificación y Control del Tiempo    3 
Planificación y Control de Costo    3 
Gerencia del Recurso Humano en Proyectos  3 
Contratación para Proyectos    3 
Gerencia del Desempeño: Calidad y Riesgo en Proyectos 3 
Evaluación de Proyectos     3 
Comportamiento Organizacional    3 
Seminario de Trabajo Especial     3 
Electiva       3 
 
Sub Total Unidades Crédito escolaridad  40 
 
Trabajo Especial de Grado  12 
 
Total Unidades Crédito de la Especialización  52 
 
 
 



 
 
 
 

PERFIL DEL EGRESADO 
 
 

Un profesional con alta competencia para el manejo de las metodologías y herramientas 
de la Gerencia de Proyectos, aplicando prácticas profesionales de actualidad y 
ampliamente usadas: 
 
 En función del rol que los proyectos cumplen dentro de las empresas, define el 

alcance de aquellos, con una visión estratégica que le permita el manejo de 
escenarios cambiantes. 

 
 Dirige y analiza estudios de factibilidad de un proyecto así como también genera 

las conclusiones pertinentes. 
 
 Está capacitado para planificar, formular, evaluar la factibilidad, controlar, contratar 

y negociar las actividades requeridas para diseñar y ejecutar con éxito un 
proyecto. 

 
 Ha desarrollado competencias que le permitan evaluar el nivel de calidad logrado 

en un proyecto y prever el riesgo involucrado en su ejecución. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Información Administrativa: 
Unidad Administrativa. PB del Edificio de Postgrado. UCAB. Urbanización Montalbán.  
Av. Teherán. La Vega, Caracas, Venezuela.  
Teléfonos (58-212) 407-4513/  4524 / 4074268  / 4074269.  
Portal Web de la UCAB:  http://www.ucab.edu.ve 
 
Información Académica: 
Sede: Av. Teherán, Urb. Montalbán, 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) 407-4513 y 407-6111. 
 
Directora: Dra. Janett Mora de Torre 
Correo electrónico:  jmoratorre@ucab.edu.ve  
 gciadeproyectosucab@gmail.com 
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