La Gestión del Proyecto tiene un impacto directo en el éxito estratégico de la organización, por
lo que no es sorprendente que el proceso de gestión del proyecto está recibiendo cada vez más
atención en los años recientes. La gestión de proyectos ahora se ve ampliamente, no sólo como
organizar los recursos para las operaciones, sino también como guía de todos los cambios
significativos de una empresa.
Debido al creciente alcance y complejidad de los proyectos, las mejores organizaciones ahora
quieren que sus empleados se certifiquen en gestión de proyectos.

OBJETIVO
El III Programa de especialización en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMBOK tiene
como objetivo primordial formar profesionales en Dirección de Proyectos usando la
metodología líder a nivel mundial del PMI® - Project Management Institute y prepararlos para
la certificación internacional de Gerencia de Proyectos - PMP®, que acredita que quien la posee
está en capacidad de gerenciar exitosamente un proyecto, asimismo dar a conocer al
participante los cambios y lineamientos que trae consigo la Sexta Edición del PMBOK® Guide.

DIRIGIDO A
Este programa beneficia a los gerentes o equipos miembros de proyectos en una variedad de
campos, incluyendo, pero no limitado a, las siguientes industrias:
• Administración

• Entrenamiento

• Arte

• Gestión de la Cadena de Suministro

• Banca

• Gobierno

• Calidad

• Turismo y Hotelería

• Computación

• Ingeniería

• Compras

• Legal

• Construcción

• Recursos humanos

• Consultoría

• Seguros

• Cuidado de la salud

• Servicio al Cliente

• Cumplimiento de la Ley

• Servicios Financieros

• Educación

• Tecnología de la Información

CERTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Ingeniería otorgará, según corresponda:


Diploma
Al haber aprobado todos los módulos del Programa y el Taller de Preparación con un
promedio ponderado no menor a 14 se le otorga al participante un Diploma del
Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos según la Sexta Edición del
PMBOK a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería.



Constancia de Participación
A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido. En dicha constancia se
precisará las asignaturas aprobadas.

¿QUÉ OFRECEMOS?





Asesoría personalizada para el desarrollo de un plan de gestión de proyecto.
Plana docente constituida por consultores y docentes de la Universidad Nacional de
Ingeniería con amplia experiencia en dirección de proyectos.
Premio a la Excelencia Académica – Carta de Reconocimiento a los tres Primeros puestos
del Programa.
El material será entregado de manera digital.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO

NOMBRE DEL MÓDULO

HORAS
LECTIVAS

M1

Introducción a la Gestión de Proyectos

10

M2

Gestión del Alcance del Proyecto

10

M3

Gestión del Tiempo del Proyecto

10

M4

Gestión de Costos del Proyecto

10

M5

Gestión de la Calidad en Proyectos

08

M6

Gestión de Recursos Humanos del Proyecto

08

M7

Gestión de la Comunicación del Proyecto

08

M8

Gestión del Riesgo del Proyecto

10

M9

Gestión de Adquisiciones del Proyecto

08

M10

Gestión de los Interesados del Proyecto

10

M11

Gestión de la Integración de Proyectos

08

M12

Tutoría Trabajo Integrador

04

M13

Taller de Preparación para la certificación PMP®

16

PLANA DOCENTE


Ing. Isaías Zarzo, PMP
Ingeniero de Sistemas con especialización en gerencia de proyectos, certificado PMP,
ITIL, COBIT, CSM, ISO 9001, 31000 y 27001. Con más de 8 años de experiencia liderando
proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones, mejora de procesos,
implementación de ISO, entre otros. De excelentes relaciones interpersonales,
habilidades para gestionar personas, trabajo en equipo, con alto grado de
responsabilidad y compromiso con los objetivos de la organización. Evaluador de la
Sociedad Nacional de Industrias, en Gestión de Proyectos de Mejora; Modelo
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (EFQM) y Modelo Malcolm Baldrige de USA.



Ing. Iván Robles Fernández
Magister en Dirección Tecnologías de Información, con especialización en Gerencia de
Proyectos de Software bajo el enfoque del PMI, RUP, UML, experto en gestión por
Procesos IT, Auditoría Informática, Continuidad del Negocio, Reingeniería de Procesos,
BPM, Planeamiento Estratégico IT, Evaluación Financiera de Proyectos de IT, Análisis
de Riesgos IT, ISO 9000, ITIL, CMMI, SIX SIGMA, COBIT, PMI. Desarrollo de software a
nivel experto en JAVA y .NET amplia experiencia en empresas de Telecomunicaciones,
de Investigación de Mercado y Consultoras de IT. Activo con capacidad analítica,
responsabilidad, trabajo en equipo y motivación.
Ing. Víctor Ibáñez, PMP
Ingeniero de Sistemas, Magister en Administración. Project Management Professional.
Docente del curso de Administración de Proyectos en la Maestría de Ingeniería
Industrial en la UNI. Docente de Herramientas de Gestión de Proyectos en la Maestría
de Project Management. Tiene experiencia en gestión de proyectos de desarrollo de
sistemas web y proyectos de mejora de procesos. Actualmente es Sub Gerente de
Calidad en el Reniec, donde brinda asistencia técnica en la implementación de la Gestión
por Procesos, la Documentación de Procesos, la implementación del Modelo
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y los Sistemas de Gestión de Calidad.





Ing. Dante Antiporta, PMP, ITIL, Scrum Master
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Project
Management Professional (PMP), Certified Scrum Master (CSM) e ITIL Foundation
(ITILF), Maestría concluida en Ingeniería de Sistemas. Con 17 años desarrollando e
implantando soluciones en empresas y organizaciones de los sectores Gobierno,
Telecomunicaciones y Seguros. Experiencia como Sub Gerente de Gestión por Proyectos
en RENIEC, donde brinda asesoría y asistencia técnica a los proyectos a las gerencias de
la entidad. Amplia experiencia liderando equipos de trabajo multidisciplinarios,
realizando Análisis y Diseño de soluciones informáticas, responsable de cumplir con las
expectativas, plazos, costos y calidad requerida. Consultor independiente de proyectos
de infraestructura tecnológica.
Docente en Gestión de Proyectos, Análisis y Mejora de Procesos, Análisis y Diseño de
Sistemas Informáticos, Docente universitario.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
La nota final del curso se calculará como el promedio de todos los módulos:




Nota Final (NF)
Nota Módulo X (NMx)
NF=(NM1+NM2+...+NM14)/14

Para aprobar el Programa de Especialización el alumno debe cumplir con los siguientes
requisitos:




Calificación mínima de 14.0 en su promedio ponderado
Un mínimo de 80% de asistencia a todo el Programa
Participación activa en clases

INFORMACIÓN GENERAL






Inicio de Clases (*): Domingo 24 de Junio de 2018
Horarios: Domingos de 09:00 a 17:00 horas
Sede: CTIC - Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru – Puerta N° 5,
Pabellón R4.
Duración: 120 horas distribuidas en 14 sesiones dominicales
Modalidad: Presencial

(*) El dictado de clases del Programa de Especialización se iniciará siempre que se alcance el
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Jefatura de Capacitación.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN*
1.
2.
3.
4.
5.

Completar la Ficha de Inscripción
Copia de DNI (legible)
Enviar CV actualizado sin documentar
Copia de Bachiller o Título Profesional o Título de Técnico Profesional (3 años)
Carta de Compromiso de la Empresa (sólo en el caso que la institución financie el programa)

(*) Enviar los documentos escaneados al correo: capacitacion-ctic@uni.edu.pe
Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

INVERSIÓN



Opción 1. Pago único: S/. 3,000 soles
Opción 2. S/. 3, 300 soles (pago en 3 cuotas iguales de S/. 1, 100 cada una)

MODALIDADES DE PAGO



Banco de la Nación: Depósito en la Cta. Corriente N° 00000771309
Caja UNI: Pago con tarjeta de débito o crédito VISA

NOTA: Los alumnos deberán traer el original de su recibo o voucher de pago a CTIC-UNI para
canjearlo por su comprobante de pago (es requisito indispensable para su certificación).

SISTEMA DE DESCUENTO
Ex alumno de Programas de Especialización de CTIC
Alumno de la UNI
Pronto Pago*

10%
15%
10%

(*) El Descuento especial por pronto pago del 10% es hasta el 18 de Junio, 2018 (aplica a
cualquiera de las modalidades de pago). Los descuentos no son acumulables.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Oficina de Capacitación CTIC - UNI
(01) 4811070 anexos 7004 - 7030
RPC y WhatsApp: 993650618
RPM y WhatsApp: 920751843
capacitacion-ctic@uni.edu.pe
informes.ctic@uni.edu.pe
www.ctic.uni.edu.pe

