Programa de Postgrado Especialización en Gerencia de Proyectos

Perfil de Ingreso

Especialización

Profesionales universitarios que deseen cursar la Especialización en
Gerencia de Proyectos, los cuales pueden provenir tanto en la empresa
pública como privada, de diversas áreas del conocimiento, pueden estar
vinculados o con intereses en proyectos, tanto a nivel individual como
organizacional, que tengan como propósito su conducción eficiente
mediante el manejo de métodos y herramientas relacionados con la
gestión de portafolios, programas y proyectos, necesarios para mejorar
los procesos de organizacionales y de negocios.

Generalmente son profesionales ocupando posiciones diversas en las
organizaciones a las que pertenecen, están planificados o desean ocupar
posiciones gerenciales en las empresas para las cuales laboran.
Profesionales universitarios que están tratando de finalizar estudios de
cuarto nivel para tener mayor calificación académica que les facilite
desempeñarse exitosamente en un trabajo, tanto a nivel nacional como
internacional.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Perfil de egreso
Especialistas en
Gerencia de proyectos,
con alta competencia
para el manejo de las
metodologías y
herramientas de la
Gerencia de Proyectos,
quienes aplican prácticas
profesionales vinculadas
al estado del arte y
ampliamente usadas en
el ámbito nacional e
internacional:

Especialización

• Son profesionales competentes para definir el
alcance de portafolios, programas y proyectos,
con visión estratégica e innovadora que les
permita el manejo de escenarios cambiantes, en
función del rol que cumplen dentro de las
organizaciones.
• Están capacitados para planificar, formular,
evaluar, controlar, contratar y negociar las
actividades requeridas para diseñar y ejecutar
con altos estándares de calidad y éxito
portafolios, programas y proyectos, así como
también, evaluar el nivel de calidad alcanzado y
la previsión del riesgo involucrado en la
ejecución de los mismos.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Unidades de crédito y Titulación:
52 unidades crédito (UC), las cuales corresponden a 40 UC de escolaridad más
12 UC por la aprobación de un Trabajo Especial de Grado para obtener el título
de Especialista en Gerencia de Proyectos.
Modalidades:
•
Presencial en UCAB Montalbán,
•
Semipresencial – virtual (a distancia) en UCAB Virtual, e
•
Intensivo viernes-sábado en UCAB Guayana.
Información académica: (0212) 407.45.13
Directora: Dra. Janett Mora de Torre / Correo electrónico: jmoradet@ucab.edu.ve
Coordinadora Académica: Profesora. Yalide Guerra de Curcho
Correo electrónico: yguerrad@ucab.edu.ve

