Especialización en Gerencia de Proyectos
Certificación de los cursos avalados por el PMI

Acreditación del Green Project Management Global

Metodología presencial

SNIES: 54013, Res. nº. 2385 del Mineducación 07/03/13 - vigente hasta el 07/03/20

Plan de estudios

Duración: 1 año (2 semestres) - 26 créditos académicos

Primer semestre (12 créditos)

créditos

Formulación y evaluación de proyectos

3

Gestión del desempeño en los proyectos

3

Pensamiento estratégico y gerencia global

3

Electiva I

3

Segundo semestre (14 créditos)

créditos

Gerencia de proyectos

3

Costos y presupuestos

3

Iniciativa y emprendimiento sostenible

3

Seminario de investigación

2

Electiva II

3

Unidades nucleares

Unidades transversales

Unidades electivas

Requisito de grado

Nota: la apertura de las electivas 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. Así mismo, se
reserva el derecho a realizar modiﬁcaciones en el plan de estudio, enfoque metodológico y claustro docente. Las actividades académicas del
programa podrán incorporar materiales y lecturas en otros idiomas y será responsabilidad del estudiante lograr la comprensión de las mismas.
El claustro docente de los programas académicos impartidos por la Universidad Ean se caracteriza por su reconocida trayectoria profesional y
por haberse formado en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. Actualmente, cerca del 97 % de los profesores de tiempo
completo tiene formación de maestría y el 20 %, formación de doctorado. Además, cuenta con una alta capacidad investigativa, la cual
transﬁeren al proceso académico. Así mismo, participa en actualizaciones periódicas, lo que asegura un equilibrio entre sus competencias
adquiridas y la experiencia laboral en la realidad organizacional requerida en los programas académicos.
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