Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS
¿Dónde se oferta?

- Cali, Campus San Fernando y
Campus Meléndez
- Sede Tuluá
- Sede Palmira
SNIES: 106925 MEN

Duración y horario
3 semestres

Cali: miércoles y viernes, de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
sábados 8:00 a.m a 12:00 m.
Tuluá y Palmira: viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos
Magíster en Gerencia
de Proyectos
Dedicación tiempo parcial
Créditos 45

La Maestría en Gerencia de Proyectos es un programa que integra el conocimiento y los desarrollos alcanzados por
la Facultad de Ciencias de la Administración y la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, logrando
un enfoque curricular teórico y práctico de carácter interdisciplinar, que complementa la visión de la moderna
gerencia de proyectos con la perspectiva de la ingeniería de proyectos.

Razones de liderazgo
La maestría parte del carácter pluridisciplinario y multiteórico de la Gerencia de Proyectos y su importancia en la
práctica de la administración moderna.
Elaboración de un trabajo integrador aplicado mediante una propuesta en la que se demuestra la pertinencia y
utilidad práctica -actual o potencial- de su trabajo para optar al título de Magister en Gerencia de Proyectos en 3
semestres.
El egresado de la Maestría en Gerencia de Proyectos podrá consolidar su proyección profesional mediante un
área de profundización de libre elección entre proyectos sociales, de ingeniería o públicos.
Soportada en la experiencia investigativa y consultiva de los grupos de investigación en Gestión y Evaluación de
Programas y Proyectos de la Facultad de Ciencias de la Administración, Logística y Producción de la Escuela de
Ingeniería Industrial y Finanzas Cuantitativas del Departamento de Economía y la Escuela de Ingeniería Industrial.
La maestría cuenta con docentes de la más alta calidad y trayectoria académica, investigativa y aplicada.

Conoce más en:http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-gerencia-de-proyectos
Tels.: +57 (2) 321 2100, ext. 7590 ::: maestria.gerenciaproyectos@correounivalle.edu.co
Calle 4B Nº 36-00 / Edificio 124, Oficina 2003, Universidad del Valle Sede San Fernando

PLAN CURRICULAR

PERFIL DEL EGRESADO

Créditos
16
3
3
3
3
4

Los graduados de la maestría podrán desempeñarse en empresas,
organizaciones de desarrollo social o entidades públicas, según su área
de profundización elegida, como consultores, evaluadores, estructuradores, directores y coordinadores de proyectos, sobre la base de un conjunto de habilidades técnicas y analíticas para liderar cada una de las fases y
procesos del ciclo de vida de un proyecto, integrando modelos y
herramientas a su gerencia, y diseñando políticas organizacionales que
aseguren su adecuado desarrollo.

Asignaturas
Semestre 1
Administración y Proyectos
Formulación y Evaluación de Proyectos
Planeación y control de proyectos
Ciencias Humanas
Seminario de Integración

16
3
3
3
4
3

Semestre 2
Gestión financiera y administrativa de proyectos
Sistemas y procesos de proyectos
Métodos cuantitativos para gestión de proyectos
Trabajo Integrador 1
Electiva de Profundización 1

13
3
3
3
4
45

Semestre 3
Electiva de Profundización 2
Equipos de trabajo en proyectos
Electiva de Profundización 3
Trabajo Integrador II
Total créditos

PROCESO DE SELECCIÓN
• Entrevista individual con docentes del programa: 50%
• Experiencia profesional certificada: 30%
• Desempeño académico: 20%

Las asignaturas electivas de la maestría se programarán de acuerdo con la oferta
del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle.
Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional
de acuerdo con la normativa vigente.

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula básica por semestre

10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Valor de contraseña de inscripción

4% de (1) SMMLV

Valor de derechos de inscripción

30% de (1) SMMLV

Valores adicionales

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se aplicará
un 3% de interés.

Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo con
los lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.
Para más información remitirse a: http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Síguenos en nuestras redes:

/administracionunivalle

@admonunivalle

UnivalleCanalFCA

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

@admonunivalle

