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La Maestria en Gestión de Proyectos Informáticos invita a la comunidad universitaria a 
tomar el curso y Certificación en la Metodología de Gestión de Proyectos PRINCE2. 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) es un método estructurado de gestión de 
proyectos. Es una aproximación a las “buenas prácticas” para la gestión de todo tipo de 
proyectos que se ha convertido en el estándar de facto para la organización, gestión y control 
de proyectos (QRP, 2016).  

Las 5 ventajas más importantes de PRINCE2 son las siguientes: 

1. Metodología simple pero completa 

 Definición clara del iniciación de un proyecto: Business Case, Justificación, 
Creación De Roles, Estructura Organizativa, Estudios Preliminares Y 
Factibilidad 

 Modelo simple y consistente con 7 procesos, 7 principios y 7 temarios 

 Definición clara de la estructura organizativa incluyendo mecanismos para 
evitar fraude y conflictos de interés 

 Modelo para la evaluación del éxito del proyecto a largo plazo (fase de 
operación) 

 Gestión de calidad con un enfoque fuerte a la necesidad de los proyectos 
 

2. El estándar con más personas certificadas a nivel mundial 
3. Metodología y certificación que garantizan seriedad, credibilidad y continuidad 
4. No está en competencia con otras metodologías: Se puede combinar PRINCE2 

fácilmente con las metodologías del PMI o del IPMA. 
5. Curso y certificación 

 En comparación con el costo de otras certificaciones la inversión es menor 

 Alta tasa de éxito de los participantes en el examen (96%) 

 No se requiere re-certificación 

 No exige experiencia previa en Gestión de Proyectos 
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¡IMPORTANTE! 
 
Fecha: 4 y 5 de junio de 2016 (sábado y Domingo) 
Lugar: Pamplona N de S. 
Duración: 20 horas 
 
Valor de Curso: 410.000 COP (Se cancelan a la Universidad de Pamplona) 
Valor certificación: 130 USD (Se cancelan directamente a la empresa Certificadora) 
 
Nota: el examen de certificación se presenta directamente en el salón de formación una vez 
termine el curso.  
 
Si está interesado y completamente decidido a realizar el curso y certificación, entre 
aquí:  http://academusoft.unipamplona.edu.co/inscripcionFormaUP/ingreso.jsp  

Cupos Disponibles: 16 

 

Mayor Información: maestriagpi@unipamplona.edu.co  Cel. 3118172998 

José del Carmen Santiago/Dir. Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos 

 

Instructor: York Roessler, PhD, MBA, nacionalidad alemana. 

Director Fundador de CASMENA, empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría y 
capacitaciones en Gestión de Proyectos. Anteriormente, ha estado vinculado a grandes multinacionales 
como Mercedes-Benz y Siemens. Además es profesor universitario y ha dictado clases en la EAN, la 
Universidad de los Andes, CESA y la Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania. 

Cuenta con una maestría y un doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de 
Núremberg, un posgrado en Advanced Project Management de la Stanford University y dos 
especializaciones de la American University, Washington, D.C. El Dr. Roessler tiene certificación como 
Project Management Professional (PMP), Risk Management Professional (PMI-RMP), PRINCE2 
Practitioner, Certified Scrum Master y Gerente de Procesos. Su trayectoria profesional en diferentes 
países, le ha llevado a dominar aparte del alemán también el inglés y español. 
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