
GERENCIAS DE
PROYECTO 

ESPECIALIZACIÓN

Sede
UCAB Montalbán



El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
A egresados de pregrado de una universidad, con 
estudios equivalentes a nivel de licenciatura.
A profesionales provenientes de diversas áreas del 
conocimiento, las cuales exigen el manejo de 
métodos y herramientas
relacionados con la gestión de proyectos, necesarios 
para mejorar los procesos organizacionales y de 
negocios.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

•   Son profesionales competentes para definir 
el alcance de portafolios, programas y 
proyectos, con visión estratégica e innovadora 
que les permita el manejo de escenarios 
cambiantes

•   Están capacitados para planificar, formular, 
evaluar, controlar, contratar y negociar las 
actividades requeridas para diseñar y ejecutar 
con altos estándares de calidad y éxito 
portafolios, programas y proyectos, así como 
también, evaluar el nivel de calidad alcanzado 
y la previsión del riesgo involucrado en la 
ejecución de los mismos.



CONTENIDO DE LA ESPECIALIZACIÓN
 Asignatura Uc 
Trimestre I  --- 
Destrezas  Informaticas para la Educacion a 
Distancia  

0 

Los Procesos en la Gerencia  de Proyectos  3 
Metodos Cuantitativos  para la Gerencia de 
Proyectos  

4 

Trimestre II  
Comportamiento Organizacional  3 
Los Proyectos en las Empresas  3 
Definicion y Desarrollo de Proyectos  3 

Trimestre III  
Planificacion y Control del Tiempo  3 
Contratacion para Proyectos  3 
Planificacion y Control del Costo  3 

 

Trimestre IV  
Gerencia del Desempeño : Calidad y Riesgo en 
Proyectos  

3 

Gerencia del Recurso Humano en Proyectos  3 
Evaluacion de Proyectos  3 
Trimestre V  
Electiva 3 
Herramietas Generales  3 
Gerencia de Proyectos Tecnologicos  3 
Seminario de Trabajo Especial de Grado  3 
Trimestre VI  
Trabajo Especial de Grado  12 
Total Creditos  52 

 



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Información académica: (0212) 407.45.13 Directora: 

Dra. Janett Mora de Torre / Correo electrónico: jmoradet@ucab.edu.ve

Contacto

Ver programa completo: 
https://postgrado.ucab.edu.ve/proyecto/gerencia-de-proyectos/


