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La Universidad Piloto de Colombia ofrece el programa de
Especialización en Gerencia de Proyectos, orientado a la
formación integral de la gestión de proyectos en Colombia.
El enfoque de nuestra especialización está basado en el
cuerpo de conocimientos definidos por el Project
Management Institute, PMI®, las prácticas recomendadas
por las agencias internacionales de desarrollo y la
administración por objetivos. Su utilización conduce a
administrar eficazmente los proyectos, alcanzando con
éxito los objetivos que se persiguen.

Resolución de Registro Calificado N°. 22856 del 30/12/2014, vigencia
por 7 años. SNIES No. 104096 del 08/01/2015.
Título: Especialista en Gerencia de Proyectos.
Nivel: Especialización. | Metodología: Virtual.

Información
g e n e r a l

Duración

1 año académico (3 ciclos).

Horario

Virtual

Metodología y sedes

Virtual

Créditos

26 créditos

La Universidad Piloto de Colombia certificada REP 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 Institute Inc. (PMI®), las prácticas recomendadas por las agencias internacionales de
desarrollo y la administración por objetivos.
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Justificación

P e r fi l e s

del programa

de formación

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.
Para poder afrontar los cambios y la competencia en un mundo globalizado el conocimiento se ha constituido en
factor clave del éxito emprendedor y 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 involucrados (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 general con valor agregado, de allí la necesidad de formar Gerentes de Proyectos con
las más avanzadas metodologías de gestión de proyectos y con alto sentido de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad.

Objetivos

del programa

Objetivos generales:
Ofrecer al participante las metodologías, herramientas y técnicas actuales de la Gerencia de
Proyectos bajo el marco de referencia del Project Management Institute Inc. (PMI®).
Objetivos específicos:
Formar especialistas con profundos conocimientos técnicos y científicos en el campo de la
gerencia de proyectos.
Perfeccionar líderes que sean capaces de “iniciar, planear, ejecutar, monitorear y controlar
y cerrar proyectos”, con los requerimientos estipulados por los stakeholders.
Fortalecer o desarrollar habilidades en los participantes para la conformación de equipos
de trabajo productivos.
Desarrollar competencias de dirección efectiva de proyectos.
Instruir en técnicas y sistemas de control, evaluación y auditoría 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 de vida y profesional,
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.
Ser consciente de las competencias profesionales y de formación que exige el mundo globalizado.
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Gerencia de Proyectos posee una formación sólida en competencias y conocimientos actualizados para:
Gerenciar cualquier proyecto en todo tipo de organización.
Liderar equipos de proyecto para llevar a término exitoso el proyecto.
Conformar y trabajar en equipo.
Desarrollar procesos de comunicación con los stakeholders en forma efectiva.
Desarrollar los procesos de gerencia y los procesos de las áreas del conocimiento establecidas por el PMI® a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
PERFIL OCUPACIONAL
Por su formación integral, los egresados de la Especialización en Gerencia de Proyectos, poseen
una visión práctica de la metodología en Gerencia de Proyectos, que le permiten desempeñarse
en empresas privadas, públicas u organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier sector de la
economía, como:
Gerente y/o director general de proyectos.
Administrador, consultor o asesor en la ejecución de proyectos.
Consultor de gerencia de proyectos bajo el marco de referencia del Project Management Institute Inc. (PMI®)
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R e c u r s o s

Pedagógicos

La propuesta pedagógica virtual de la Universidad Piloto de Colombia hace uso de diferentes recursos tecnológicos como la plataforma LMS Moodle, la cual permite administrar y
gestionar todo el proceso académico y pedagógico desde un solo lugar. A su vez, cuenta
con una versión propia de la Universidad Piloto para dispositivos móviles, la cual puede
ser descargada en la tienda appstore para IOS o en la tienda playsotre para sistemas
Android. Los cursos y materiales virtuales desarrollados dentro de la plataforma están
basados en animaciones, propuestas gráficas interactivas y formatos multimedia
que conllevan a contar con materiales que estén a la vanguardia tecnológica. A
continuación se describen algunas características de los cursos y materiales virtuales:
Los materiales están desarrollados en formato html5 el cual permite que las
animaciones y multimedia sean adaptados a cualquier sistema operativo y
puedan ser trabajos por el estudiante desde dispositivos móviles y equipos
de cómputo de cualquier tipo.
Dentro de los recursos se encuentran juegos interactivos y animaciones
que permiten desarrollar procesos de aprendizaje mucho más dinámicos.
Se cuentan con personajes interactivos que acompañarán el proceso
de formación en cada uno de los cursos.
El material audiovisual esta realizado de modo que permite incorporar animaciones y multimedia dentro de cada curso.
Se cuenta con herramientas de seguimiento a la gestión académica del estudiante donde se evidencia detalladamente el avance
en su proceso académico.
Se dispone de herramientas de videoconferencia que están a la
vanguardia para realizar encuentros sincrónicos.
Se hace uso de diversos recursos de comunicación como
chat, foros, wikis y demás herramientas que permiten tener
permanente comunicación con docentes de manera
sincrónica y asincrónica.

R e c u r s o s

Tecnológicos
Se recomienda que la persona que aspira al programa tenga dominio de software, especialmente Excel,
Word, Power Point y navegabilidad en Internet.
Se dispone de un aula virtual con diferentes recursos educativos y se facilita la interacción entre el participante y el tutor a través de sesiones de video conferencias.
Los diferentes recursos educativos virtuales podrán ser visualizados desde cualquier dispositivo móvil
celular/tablets (Android o IOS), sistema operativo (Windows, Mac, Linux), navegador de internet, (Mozilla, Chrome, Zafari, Explorer) teniendo como único requisito técnico una adecuada conexión a internet.

Metodología

Virtual

Trabajo 100% autónomo del estudiante, cuenta con tutorías de 2
horas semanales sincrónicas con acompañamiento docente. Esto
con el fin ofrecer formación con la flexibilidad de horario que caracteriza esta metodología. En caso de dudas en los temas estudiados,
se tiene la posibilidad de expresarlas por medio de correos electrónicos y foros de solidaridad.
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P l a n
de estudios

Áreas

Ciclo 1

Créd

Ciclo 2

Créd

Estadística y probabilidades
Básica

Proporcionar al estudiante los conceptos básicos necesarios de la estadística y las probabilidades, como soporte para la toma de decisiones, de manera que le permita analizar y evaluar los
distintos casos que se le presenten a diario en desarrollo de los proyectos.

2

Gestión de tiempos y costos
Adquirir el conocimiento adecuado para desarrollar el cronograma de un proyecto de acuerdo
a los lineamientos de la Guía del PMBOK®. Conocer los procesos, herramientas y técnicas
necesarias para determinar el presupuesto del proyecto y determinar cada uno de sus
componentes.

ESPECIALIZADA

Proyectos

Finanzas para la gerencia de proyectos
Prepara al especialista, para dar una opinión a un inversionista sobre la viabilidad financiera
para el abordaje de un proyecto de inversión, utilizando de manera adecuada las herramientas
financieras que se tienen para tal fin.

Finanzas

Gestión de recursos humanos

INVESTIGACIÓN

Talento
Humano

COMPLEMENTARIA

2

Formación
para la
investigación

Entregar a los participantes los conocimientos, técnicas y herramientas que les permitan
estructurar y administrar equipos de proyectos adecuadamente, potencializando las fortalezas de sus miembros, administrando adecuadamente el tiempo y explicandi las diferentes
estrategias que como gerentes de proyectos se pueden valer para la solución de problemas.

Gestión de la comunicación y gestión de interesados
2

Entender las fases, procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento, y la interrelación de
las comunicaciones y los interesados en las mismas. Definir el plan de comunicaciones del
proyecto.

4

Lograr la alineación entre la estrategia organizacional y la gestión de proyectos con el fin de
apoyar las estrategias organizacionales para cumplir las metas formuladas por las
compañías.

Gestión ambiental
Profundización

Total créditos

Brindar las bases conceptuales y legales para el direccionamiento de la gestión ambiental por
parte de los gerentes de proyecto.
Dar a conocer metodologías, herramientas y fuentes de información para el desarrollo de la
gestión ambiental de un proyecto.

9 créditos

2

Gerencia de proyectos

Introducción a la gerencia de proyectos
Revisa la formulación y evaluación del proyecto, inicia el desarrollo de la gerencia y supervisa
la gestión del proyecto, en el contexto en el que se desenvuelve la organización, esto es su
sector, los aspectos socioeconómicos de la región y del país, las oportunidades y las amenazas.

3

1

9 créditos

2
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Áreas

Ciclo 3

Créd

Gestión del riesgo
Formula políticas financieras en torno a la asignación de recursos asociados a la gestión de
riesgos del proyecto, así como en la administración de los mismos de manera eficiente.

Proyectos

Gestión de la calidad

ESPECIALIZADA

Comprender conceptos claves de la gestión de la calidad como parte integral de la gerencia de
proyectos, identificar las entradas, herramientas, técnicas y salidas de cada proceso de la
gestión de calidad.

2

Gestión de adquisiciones y contratos

INVESTIGACIÓN

Finanzas

Trabajo de
grado

Prepara al estudiante en la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas
para las actividades del proyecto relacionadas con las adquisiciones y contratos, con el fin de
cumplir las necesidades y requerimientos establecidos para desarrollar el producto o servicio,
buscando generar habilidades en el análisis de hacer o comprar, preparar un plan de adquisiciones, recomendar los tipos de contratos a ejecutar, realizar una evaluación correcta de
propuestas, administrar el desempeño del proveedor e identificarcar las acciones para cerrar
un contrato.

En el Seminario de grado se estructura y sustenta la propuesta de trabajo de grado y/o investigación aplicada, definida y aprobada en el curso de Introducción a la Gerencia de Proyecto y
alineados a todos los cursos vistos durante la especialización.

Las electivas que maneja el programa son:
1. Gestión ambiental y consumo sostenible. | 2. Formulación y evaluación de proyectos.

Profundización

Eq u i p o

Docente

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 INC. (PMI®).

1

Seminario de grado

Electiva:
COMPLEMENTARIA

2

1

1

CAROLINA RODRÍGUEZ ANDRADE
Profesional en Administración de Empresas, Especialista en Gestión Humana, Magíster en
Educación profundización en Investigación, Doctorando en Administración, con
conocimientos en lineamientos PMI®. Aplicación de los conocimientos en áreas
gerenciales, gestión de proyectos, direccionamiento del talento humano, educación,
currículo, e investigación.
Experiencia por más de quince años en áreas gerenciales y gestión en organizaciones
privadas del sector financiero; seis años de experiencia en docencia universitaria en
posgrados. Experiencia como docente investigadora, adscritas a líneas de investigación en
temas de gestión humana y direccionamiento estratégico. Asesora, directora y jurado de
trabajos de grado en pregrado, especialización y maestría. Par evaluador de proyectos de
investigación, par académico ante el Ministerio de Educación.

Control y seguimiento de proyectos
Conocer el método para pronósticar la terminación del proyecto de acuerdo a las buenas prácticas en la gestión de proyectos, con el fin de poder efectuar con anticipación los ajustes necesarios para acercar los resultados a los datos planeados.

8 créditos

Total créditos
Electivas

Gestión ambiental y consumo sostenible
Formulación y evaluación de proyectos

1

ANGÉLICA MARÍA ALZATE IBÁÑEZ
Doctora en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ingeniería –
Automatización Industrial (mención meritoria) de la Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Control de Calidad. Ingeniera Química. Becaria del programa jóvenes
investigadores e innovadores (2008) del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología, y del programa estudiantes sobresalientes de posgrado (2011) de
la Universidad Nacional de Colombia. Auditor líder en sistemas integrados de gestión,
HSEQ. Investigador junior categorizado por Colciencias. Autor y coautor de artículos
publicados en revistas nacionales e internacionales.
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MARCELA VELOSA GARCÍA
Ingeniera Industrial de la Universidad Francisco José de Caldas,
Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones de la
Universidad Sergio Arboleda, Magíster en Gerencia de Proyectos
de la Universidad Escuela de Administración de Negocios (EAN),
Magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad de Quebec
de Canadá, PMP® Certificada por el PMI®.

posgrados; en áreas de contabilidad financiera y pública,
legislación tributaria, análisis financiero, costos, investigación,
laboratorio contable.
Desarrollo de proyectos productivos y de impacto social en el
Departamento del Meta, con NNJA en condiciones de
discapacidad mental, psicosocial.

Responsable de liderar proyectos de renovación industrial en el
sector de producción y participado en proyectos de tecnologías de
información para el sector público, líder de equipos de trabajo,
formulación de estrategias de mejoramiento organizacional.
Experiencia laboral de 13 años en planeación estratégica y
producción.

DIANA PATRICIA GARCÍA OCAMPO
Ingeniera Electrónica, Especialista en Gerencia de Tecnología y
Magíster en Gestión de Proyectos. Certificada como PMP y como
ISTQB CT (Calidad de Software). Cuenta con diez años de
experiencia en la gerencia de proyectos de Investigación,
Desarrollo e innovación y es investigadora líder del grupo de
Investigación OSPTIC, reconocido como categoría B por
Colciencias.
Tiene una amplia trayectoria en capacitación y docencia en
diferentes empresas privadas, así como en varias universidades
del país. Voluntaria en el PMI® (Project Management Institute)
capítulo Bogotá, en los años 2014 y 2105, en donde participó en
dos versiones del “Congreso Internacional de Gerencia de
Proyectos” como Gerente de Proyecto.

NANCY MARÍA SÁNCHEZ RIAÑO
Magister en Derecho, énfasis en Tributaria. Contadora Pública con
diplomados en Administración de Empresas del sector de salud,
Gerencia Tributaria, Alta Gerencia Empresarial con énfasis en
Recursos Humanos, Pedagogía para la Docencia Universitaria,
Pedagogía para la Docencia Universitaria Virtual e Investigación.
Amplia experiencia y habilidad en el área contable, de contraloría
y tributaria, administración de recursos humanos, comprensión y
desarrollo en el sector de servicios y comercial. En el nivel de la
cooperación internacional-USAID, con conocimientos y asesoría
de proyectos bajo enfoque PMI® en área financiera y de contratos
y donaciones, con conocimientos y experiencia en trabajo con
comunidades vulnerables, víctimas del conflicto armado en el
departamento del Meta. Docente Investigador en pregrado y

MAGALI YADIRA LABRADOR TOVAR
PMP® del Project Management Institute Inc. (PMI)®.
Administradora de Sistemas de Información egresada de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialista en Gerencia
Estratégica de la Universidad de la Sabana y Especialista en
Sistemas de Información en la Organización de la Universidad de

los Andes.
Certificada PMP, ITIL y COBIT. Cuenta con más de diez
años de experiencia en la gestión de proyectos de las
tecnologías de la información. Se ha desempeñado como
consultora y gerente de proyectos para empresas como
Carvajal Tecnología y servicios, Colvista, Sevientrega, entre
otros. Docente para asignaturas como la gestión de proyectos
y el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información.

Requisitos

para ingreso

Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco*.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o
equivalente según el país de origen del estudiante, pasaporte y visa.
Fotocopia de carné o constancia de afiliación a EPS o SISBEN.
Hoja de vida del solicitante.
Fotocopia del diploma y acta de grado de pregrado.
Recibo de pago de la inscripción.
Consignación del pago de matrícula.
(No se aceptan fotocopias en las cuales no estén legibles
firmas, folio, libro, fechas o no se entreguen en el tamaño
especificado).

* Las fotografías deben ser en alta resolución, no tener más de 6 meses de antigüedad, centrada y enfocada, la cara debe
aparecer mirando directamente a la cámara, no de perfil ni mirando por encima del hombro, y no debe haber sombras sobre la
cara ni sobre el fondo. No se aceptarán fotos con gafas de fantasía ni con reflejos en los cristales, ni con sombrero, gorro,
pañuelo o visera. En caso de traer la documentación por medio físico, se debe tener en cuenta que las fotografías deben ser
impresas en papel de calidad fotográfica (no papel común).

Con tácten os
Posgrados y Educación Continuada - Universidad Piloto de Colombia
correo electrónico: postgrados@unipiloto.edu.co

www.unipiloto.edu.co

PBX: 332 4122 - 580 0968

Whatsapp: 318 280 0923
Calle 45 A No. 9 - 17 | Bogotá - Colombia.

Descuentos

y Entidades
FINANCIERAS

Para mayor información sobre los DESCUENTOS que
ofrece la Universidad a sus aspirantes y egresados:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/DESCUENTOS_EC.pdf

Aplican convenios con ENTIDADES FINANCIERAS
vigentes. para mayor información:

“En caso de no contar con el número mínimo de inscritos, la Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los cursos,
seminarios, diplomados, especializaciones y maestrías. El grupo docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al
igual que el cronograma de actividades académicas”.
Para todos los efectos, la presentación al proceso de inscripción, admisión y matrícula a cada programa hace constar el conocimiento y
aceptación de lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil de Posgrados vigente, el cual puede consultar en www.unipiloto.edu.co. Se
enfatiza de manera particular el Artículo 28 (Cancelación de matrícula), el Artículo 29 (Abonos y devoluciones) y el Artículo 33
(Asistencia y participación en las actividades curriculares).

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/ENTIDADES-FINANCIERAS_2019.pdf
VIGILADA MINEDUCACIÓN
La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Reconocimiento de personería jurídica como institución de educación superior con Resolución No.
3681 del 27 de noviembre de 1962 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Código institución: 1815.
Vigencia desde 2019

