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PRESENTACIÓN
La Gerencia de Proyectos se aplica en “los procesos de modernización y
competitividad de las empresas públicas y privadas” las cuales tienen un claro
ingrediente de capacitación y entrenamiento en el ámbito de la identificación,
formulación, evaluación y gerencia de sus directivos y empleados que procuren
una mejor asignación y aprovechamiento de los recursos escasos, garantizando
su sostenibilidad y el logro de su objetivo social.
El programa de Especialización en Gerencia de Proyectos posee los siguientes
elementos que se constituyen como distintivos y diferenciadores:
- Orientación al emprendimiento.
- Comprensión plena del entorno financiero.
- Enfoque del entorno estructural y coyuntural del departamento.
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OBJETIVO
La Especialización en Gerencia de Proyectos de la UMB Bucaramanga busca
formar de manera integral a sus estudiantes, con la claridad de un enfoque hacia
el logro de metas y obtención de resultados que generen valor dentro del Plan
Estratégico de cualquier proyecto.

PERFIL PROFESIONAL
El especialista en Gerencia de Proyectos es capaz de formular, distinguir,
transformar, e identificar proyectos en diferentes tipos de organizaciones
empresariales con cualquier tipo de complejidad, puede desarrollar en una
organización las siguientes actividades:
- Como empresario, Gerente y/o asistente general de proyectos de inversión.
- Organismos de emprendimiento y creación de empresas.
- Gestión empresarial en el sector primario, manufacturero de la región, a nivel
nacional e internacional en empresas de servicios.
- Asesor y consultoría en la formulación y ejecución de proyectos.
- Conocimientos y habilidades técnicas para revisar y actualizar la información
económica y social de los proyectos.
- Capacidad y formación para aplicar las técnicas y métodos del trabajo en equipo,
liderar procesos de organización y trabajo del personal bajo su dirección.
- Capacidad para aplicar los procesos y tipos de contratación y evaluación de
personal a su cargo, bajo criterios de ef iciencia económica y administrativa,
como también los aspectos de negociación con clientes y proveedores.
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PLAN DE ESTUDIOS
Ciclo I
- Fundamentación de Gerencia de Proyectos
- Planeación Estratégica
- Técnicas de Programación y Control de Proyectos
- Metodología de la investigación
- Fundamento de Formulación y Evaluación de Proyectos
Ciclo II
- Evaluación Ambiental
- Contabilidad de Costos y Análisis Financiero
- Preparación y Estudio Técnico del Proyecto
- Investigación I
Ciclo III
- Gestión de Riesgos de Inversión
- Gerencia de Proyectos
- PMI
- Investigación II

Títulos que se otorgan:
Dip. en Fundamentación de Gerencia de Proyectos.
Dip. en Costos y Análisis Financieros de Proyectos.
Dip. en Gerencia de Proyectos con enfoque PMI.
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