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del desempeño de
proyectos
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Iniciativa y
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Sostenible
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Cr. 3

Implementación de
gestión de proyectos
en la organización
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proyectos
complejos
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Presencial

Seminario de investigación

Cr. 3

Cr. 3

Gestión de
portafolios de
proyectos

Teoría del
proyecto

Cr. 3

Gestión de equipos
en proyectos

Cr. 3

Electiva I

Cr. 3

Unidades electivas

Unidades de requisitos de grado

Cr. 3

Gerencia de
proyectos
sostenibles (GPM)

Cr. 3

Gestión del cambio
en gerencia de
proyectos

Cr. 3

Unidades transversales

Cr. 3

Cr. 3

Pre requisito de Trabajo de grado

Electiva II

Cr. 3

Trabajo de grado

Cr. 3

Electiva III

Cr. 3

Cr. 4

Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad Ean se reserva el derecho de suspender o aplazar el inicio de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga
de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente. Las actividades académicas del programa podrán incorporar
materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de los mismos.
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Metodología
Presencial
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Haz clic sobre la unidad de estudio que quieres conocer más a fondo

Unidades transversales

Unidades nucleares

Unidades electivas

Unidades de requisitos de grado

Pensamiento Estratégico
y Gerencia Global
Sistemas de medición del
desempeño de proyectos
Teoría del proyecto

Electiva I
Iniciativa y Emprendimiento
Sostenible

Estandarización en
gerencia de proyectos
Gestión de equipos en
proyectos

Gerencia de proyectos
sostenibles (GPM)
Seminario de investigación

Habilidades gerenciales
Implementación de gestión de
proyectos en la organización

Gestión del cambio en
gerencia de proyectos
Gerencia de proyectos
complejos

Gestión de portafolios
de proyectos

Trabajo de Grado
Electiva II

Electiva III

Gestión de equipos en proyectos
Analizar y aplicar estrategias para conseguir que los equipos en un proyecto
sean de alto desempeño, así como la forma de intervenir el proceso de gestión
del talento humano en cada etapa de su participación en el mismo.

