PERFIL DEL EGRESADO
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.

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

VALOR DE LA INVERSIÓN
Valor de la matrícula 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 Univerisdad del Valle ofrece la posibilidad de diferir el valor de la matrícula hasta en tres cuotas. En
este caso se aplicará un 3% de interés. Para más información remitirse a:
http://matriculafinanciera.univalle.edu.co

Más
INFORMACIÓN
maestria.gerenciaproyectos@correounivalle.edu.co
Teléfonos: +57 (2) 321 2100, ext. 7679
Celular: 311 4709526
Calle 4B Nº 36-00 / Edificio 126, Oficina 3001
Universidad del Valle - Sede San Fernando

MAESTRÍA EN

GERENCIA DE
PROYECTOS
POSGRADOS
Facultad de Ciencias
de la Administración
Facultad de Ingeniería

http://administracion.univalle.edu.co/maestrias/maestria-en-gerencia-de-proyectos

*La Universidad del Valle es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Sede Cali (SNIES 106925 MEN) Ι Duración 3 Semestres académicos Ι Dedicación
Profundización Tiempo Parcial Ι Título otorgado Magíster en Gerencia de Proyectos Ι
Horario Sede Cali Tiempo parcial / Miércoles y Viernes de 5:30 p.m -9:00 p.m y Sábados
de 8:00 a.m -12:00 p.m. Ι Créditos 45

PRESENTACIÓN
La Maestría en Gerencia de Proyectos,
ofrecida por las Facultades de Ingeniería y de
Ciencias de la Administración, está encaminada a formar una generación de nuevos profesionales en la gestión de proyectos que
introduzcan en este importante sector
cambios apreciables en las formas de gestión,
mejorando los rendimientos dentro del mismo,
tanto en los aspectos económicos, como en
los sociales, conscientes de la importancia de
trabajar con parámetros de calidad, dotados
de una visión global articulada para diversos
sectores y aptos para administrar eficazmente
proyectos de diversa naturaleza y magnitud.

OBJETIVOS
(Resolución Nº 08916)

Formar magísteres con sólidas competencias profesionales para liderar exitosamente el diseño,
la formulación, la evaluación y la gerencia de proyectos en empresas privadas, organizaciones
no gubernamentales e instituciones públicas, que desarrollen proyectos como parte esencial de
su impacto en la sociedad, en el marco de la responsabilidad ética, social y ambiental.

METODOLOGÍA
La Maestría en Gerencia de Proyectos busca facilitar al estudiante la construcción de un conjunto de criterios y competencias en torno a la aplicación contextualizada de modelos, metodologías y herramientas de gerencia de proyectos. En el proceso pedagógico, se integrarán experiencias profesionales y académicas aplicadas a los diferentes temas definidos para cada
asignatura. Si bien la metodología magistral es usada, se promoverá la investigación aplicada a
proyectos y casos reales, donde se construya una perspectiva crítica en el estudiante, pertinente para la práctica.

PLAN CURRICULAR
Semestre I

Créditos 16

Asignaturas
Administración y Proyectos / Créditos: 3
Formulación y Evaluación de Proyectos / Créditos: 3
Planeación y control de proyectos / Créditos: 3
Ciencias Humanas / Créditos: 3
Seminario de Integración / Créditos: 4
Semestre II

Créditos 16

Asignaturas
Gestión financiera y administrativa de proyectos / Créditos: 3
Sistemas y procesos de proyectos / Créditos: 3
Métodos cuantitativos para gestión de proyectos / Créditos: 3
Trabajo Integrador 1 / Créditos: 4
Electiva de Profundización 1 / Créditos: 3
Semestre III

Créditos 13

Asignaturas
Electiva de Profundización / Créditos: 3
Equipos de trabajo en proyectos / Créditos: 3
Electiva de Profundización 3 / Créditos: 3
Trabajo Integrador II / Créditos: 4

ELECTIVAS
Área

Electiva (3 créditos cada una)

Proyectos de Ingeniería

Gestión de Proyectos en Ingeniería I
Gestión de Proyectos en Ingeniería II
Técnicas avanzadas de evaluación financiera de proyectos
Gestión del desempeño en Proyectos
Estandarización y Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos
Gestión de proyectos públicos
Contratación pública y privada en proyectos
Interventoría de proyectos
Gestión y evaluación ambiental de proyectos
Gestión de proyectos sociales I
Gestión de proyectos sociales II
Evaluación social de proyectos
Cooperación internacional para proyectos

Proyectos públicos

Proyectos Sociales

