GERENCIA DE

PROYECTOS

DESCRIPCIÓN
Los proyectos son un instrumento clave y efectivo para
la materialización de planes y programas de desarrollo
económico, social, humano, empresarial y organizacional.
Dentro de su concepción, la administración de proyectos
constituye una herramienta para el desarrollo de
proyectos exitosos y el cumplimiento de sus objetivos e
impactos acordados, buscando desarrollar y fortalecer las
competencias necesarias para liderar y gestionar proyectos
desde su formulación hasta el cierre formal, con base en el
PMBOK® versión 5.
ULACIT sigue las mejores prácticas ofrecidas dentro del
marco referencial de proyectos del Project Management
Institute (PMI)®, con lo cual se asegura un proceso de
formación actualizado de acuerdo con lo que demanda el
mercado.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Esta Especialización responde a
profesionales que están vinculados
en el mundo empresarial o en
proyectos institucionales y que
buscan ascender en el área
administrativa y financiera, mediante
una formación académica con
competencias en la formulación,
evaluación y control de la ejecución
de proyectos de inversión pública
y privada. Por lo tanto, todo
profesional que sea parte de la
gestión de proyectos y que asegure
el éxito de la planificación, ejecución,
control y cierre de proyectos es apto
para esta especialización.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

El programa tiene una duración de 27 semanas. El primer curso es un nivelatorio
de dos semanas y los siguientes cursos se desarrollan en 5 semanas por medio de
sesiones virtuales de 3 horas cada una, para un total de 81 horas. Además, cada curso
genera 15 PDU y el nivelatorio 6 PDU.
El profesor de cada curso estará apoyando a los estudiantes en sesiones de chat
en vivo, de acuerdo con el horario que sea establecido, y además usará foros para
fomentar el trabajo grupal.

CURSOS

Los cursos de la Especialización Ejecutiva en Gerencia
de Proyectos son:
•

Nivelatorio de fundamentos en administración de
proyectos*

•

Conceptualización y formalización de proyectos

•

Planificación de proyecto

•

Ejecución de proyectos

•

Monitoreo y control de proyectos

•

Aceptación y cierre de proyectos

INVERSIÓN POR CURSO:

USD 395 para público en general
USD 375 para estudiantes y egresados
*USD 175 para todo público

Para solicitar más información, escríbanos al
correo: desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr o
comuníquese al teléfono: 2523-4028

