DIPLOMADO EN
GERENCIA DE PROYECTOS
Dirigido a líderes, gestores, directores y gerentes de proyectos, así como a
profesionales altamente competitivos del sector público y privado que buscan
fortalecer sus conocimientos y aprender las herramientas y competencias
necesarias para formular, evaluar y gestionar proyectos exitosos.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Te especializarás en herramientas, técnicas y habilidades de gerencia de proyectos según el estándar del PMI®.
Formarás y desarrollarás equipos de proyectos alto desempeño.
Impulsarás proyectos e iniciativas de desarrollo tanto en el sector público y privado.
Fortalecerás la capacidad de gestión y dirección de proyectos de los participantes.
Implementarás las buenas prácticas de gerencia de proyectos siguiendo estándares internacionalmente
reconocidos como el PMBOK® y SCRUM.
Conocerás y aplicarás conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de Project Management para asegurar
el éxito de proyectos públicos y privados.
Desarrollarás las habilidades interpersonales necesarias que caracterizan a un exitoso gerente de proyectos y que
permitan conformar equipos de alto desempeño, siguiendo principios de coaching, liderazgo positivo y de servicio.

PLAN DE ESTUDIOS*
Responsabilidad social
y ética gerencial

La empresa y la dirección
estratégica de proyectos

Formulación y
diseño de proyectos

Gestión de costos
en los proyectos

Gestión de las adquisiciones y
aspectos legales de la contratación

Gestión del riesgo
en los proyectos

Evaluación de proyectos

Technology and Operations
Management (curso virtual)

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes certificados como Project Management Professional – PMP®, con
más de 15 años de experiencia liderando proyectos exitosos en diversas
industrias y organizaciones prestigiosas a nivel nacional e internacional.
Contenidos alineados al examen de PMI® para poder obtener la certificación
PMP® y CAPM®.
Requisito académico necesario para aplicar a las certificaciones de PMI® y
que le permitirá evidenciar su formación en dirección de proyectos.
Contenidos incluyen metodologías y frameworks de gestión ágil de
proyectos, como SCRUM y KANBAN.
Plataforma de enseñanza - aprendizaje online Blackboard Collaborate, para
el soporte del curso virtual.
Certificado internacional Laureate por completar exitosamente el curso
virtual “Technology and Operations Management”.
*Plan de estudios sujeto a variación

CAMPUS BREÑA

Av. Tingo María 1122.
(01) 604 4700 - Anexo: 3477
941 444 871

CAMPUS CAJAMARCA

Vía de Evitamiento s/n cdra 15.
(076) 602525 - Anexo: 2004
943 399 477

CAMPUS LOS OLIVOS

Av. Alfredo Mendiola 6062.
(01) 614 3300 – Anexo: 3072
949 160 370

CAMPUS TRUJILLO

Av. Del Ejército 920 - Urb. El Molino
(44) 606 200 – Anexo 4507
949 160 370

