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ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Registro ICFES No 52394 
 
La destreza profesional de la gerencia de proyectos ha tomado en 
los últimos años un reconocimiento esencial para el desarrollo de 
las empresas, lo que ha generado gran cantidad de bibliografía, 
documentos, crecimiento de asociaciones en el tema, cursos y 
seminarios. 

La Gerencia de Proyectos (Dirección ó Administración, Project 
Management) es entendida en el medio como el proceso de 
aplicación de técnicas para planificar, supervisar y controlar un 
proyecto con el propósito de alcanzar sus objetivos propuestos, 
que incluye un proceso de conducción permanente mediante la 
aplicación de capacidades de personas y tecnologías, en un orden 
lógico de acción y con el uso óptimo de los recursos disponibles, 
para la consecución de objetivos dados; con el tiempo se ha 
venido desarrollando toda una “caja de herramientas” para la 
aplicación de los conceptos en cada una de ellas y las 
organizaciones requieren cada vez más de profesionales 
preparados como directores de proyecto que conduzcan a la 
obtención de resultados estratégicos con el máximo nivel de 
optimización de recursos. 

A nivel Regional la dirección o liderazgo de proyectos, no ha 
tenido la clasificación de una especialidad en sí misma, lo cual 
implica que se ha improvisado demasiado en nuestro medio y 
este aspecto cuestiona la forma de cómo se ejecutan los 
proyectos en la actualidad.  Muchos estudios han indicado la 
aplicabilidad de las técnicas de dirección o gerencia de proyectos 
en el mundo como por ejemplo los realizados por el Project 
Management Institute (PMI) de USA (www.pmi.org). 
Cada día más empresas demandan profesionales capaces de 
seleccionar lo mejor de las teorías y prácticas del pasado e 
introducir las nuevas ideas, herramientas y prácticas de gerencia 
de proyectos que están usando las empresas líderes para 
optimizar la operación y el resultado de las inversiones, logrando 
con ello maximizar la rentabilidad del negocio. 
 
Características del programa de especialización: 
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- Interdisciplinariedad, el estudiante busca relacionar diversas 
áreas del conocimiento con la especialización. 
- Nuevas tecnologías de comunicación, la Universidad en la 
actualidad dispone de modernas tecnologías de comunicaciones, 
informática, telemática Internet e Intranet que permite 
interrelacionar a estudiantes y docentes. 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 
El especialista en Gerencia de proyectos de la Universidad de 
Pamplona es un profesional  con formación sólida y actualizada 
en competencias y conocimientos de las herramientas claves en 
ejecución, control y administración de proyectos. 

 

PERFÍL OCUPACIONAL  

� Gerente y/o asistente general de proyectos. 

� Administrador, consultor o asesor en la ejecución de 
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.  

 
 
NIVEL ACADÉMICO Y TÍTULO QUE OTORGA 
El nivel académico y la naturaleza del Programa de estudios 
exigen gran dedicación tanto de parte de los estudiantes, para 
alcanzar el éxito esperado. En todo momento se busca la 
excelencia académica. 
Solo aquellas personas  que cumplen  con todos los requisitos 
académicos, que incluyen la aprobación de los cursos 
presenciales con una adecuada combinación teórica-práctica, así 
como la preparación de un trabajo de grado obtendrán el título 
de “Especialista en Gerencia de Proyectos”. 
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VINCULACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 
Esto se logra mediante la realización de trabajos prácticos que 
preparan los estudiantes, como complemento de las lecciones 
teóricas, bajo la asesoría del personal profesional del Programa.  
Estos trabajos incluyen la preparación de documentos, cuyo 
contenido es expuesto por los estudiantes ante paneles de 
evaluación, integrados por profesores del Programa.  

 
INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN 
LA FORMACIÓN 
Los cursos de herramientas informáticas se imparten en estrecha 
vinculación con los contenidos de los cursos sustantivos del 
Programa.  Están dirigidos a generar las destrezas y habilidades 
necesarias, que le permitan al discente manejar programas 
informáticos para la evaluación y gerencia de proyectos.  
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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA  
 

PRIMER SEMESTRE 
ASIGNATURA IHS CRED 
 Dirección de Proyectos como disciplina 
Estratégica. 

24 2 

 Identificación y Formulación de Proyectos. 24 2 
 Herramientas Tecnológicas. 24 2 

 Evaluación de Proyectos. 24 2 

 Gerencia de Proyectos I. 24 2 

 Taller I Trabajo de Grado 12 2 

TOTAL  12 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE  

ASIGNATURA IHS CRED 
 Estimación de Costos y Elaboración de 
Presupuestos. 

24 2 

 Planificación, Programación y Control de 
Proyectos. 

24 2 

 Herramientas Tecnológicas. 24 2 

Gerencia de Proyectos II. 24 2 

 Taller II Trabajo de Grado 12 2 

TOTAL 144 10 
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EDGAR  JAVIER  SAUCEDO  DAVILA 

Ingeniero mecánico con especialización en Gestión de Innovación 
Tecnológica. Certificado como PMP ®(Project Management 
Profesional) por el PMI® (Project management Institute). Se ha 
desempeñado como Ingeniero de Proyectos de DIACO S.A., 
Asesor Industrial de Lixis de Colombia & Cia. Ltda, Asistente de 
diseño Mecánico de TECSAC Ltda. - Serviprocol S.A 

 

JORGE LUI SEGURA 
Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialista en 
Administracion Financiera de la Escuela de Administracion de 
Negocios, EAN. Magister en Docencia Universitaria de la 
Universidad de la Salle. Docente de pregrado y postgrados en la 
Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de la Salle, Corporacion  
 
 

ANDRES VILLEGAS  
Ingeniero Industrial y Economista con énfasis En Finanzas de la 
Fundación Universidad De América, docente de la Escuela de 
Negocios y Ciencias Empresariales, Universidad Sergio Arboleda, 
Corporación Para El Desarrollo De Las Microempresas,. 
 
 

LUIS GONZALO GOMEZ 
Profesional en Gerencia de Proyectos certificado por el Project 
Management Institute. Ingeniero Civil, especialista en 
Administración de Negocios, con sólidos conocimientos en banca 
de inversión y finanzas corporativas. Experiencia en la 
formulación, análisis, ejecución y evaluación de proyectos de 
inversión, apoyados en el diseño e implementación de 
alternativas de control apropiadas para minimizar los riesgos de 
negocio.  
  
Experiencia en KPMG Advisory Services Ltda como Gerente 
Corporate Finance, en ARD COLOMBIA INC. – MIDAS SME como 
Market Linkages & Competitiveness, en Alianza Team S.A. 
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como  Responsable de Planeación Financiera, en PNUD – 
Gobernación de Cundinamarca como Consultor Externo 
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VALORES A TENER EN CUENTA PARA LA ESPECIALIZACION 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
COSTO ESPECIALIZACION AÑO 2010 
 
 
 
INSCRIPCION: $    128.750 
CARNET                     $         9.000  
MATRICULA:     $  2.575.000 
 
 
 
 
FINANCIACION MATRICULA  

 
• ICETEX 
• COOPFUTURO 
• PICHINCHA 

 
Nota: La Unipamplona concede descuento para estas especializaciones de la siguiente 
manera: 10% por votación (presentado el desprendible de ultima votación) y otro 10% 
presentando copia del Carnet del egresado de alguno de los programas de nuestra alma 
mater.  
 
Deben anexar al formulario de Inscripción: 
(http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/docu
mentos/formatos_iso/13042010/fga69.pdf) 
• Foto 3x4, fondo azul. 
• Fotocopia ampliada del documento de identidad 

• Fotocopia del título profesional exigido en cada programa, o en su defecto del Acta de 
Grado. 

• Fotocopia libreta militar 
 
INSCRIPCIONES  
Hasta el 30 de Julio de 2.010. 
 
MAYORES INFORMES 
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales.  
Teléfonos: 
5685303 Ext 166 
5686300 
3182432032 
feconomica@unipamplona.edu.co 
postgradoface@unipamplona.edu.co 

dianapaola@unipamplona.edu.co 

ENTIDADES BANCARIAS 
Cuenta Nacional 

 
BANCO BOGOTA 46204677-2 
BANCO POPULAR 72072061-4 


