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Mentes brillantes
para Guatemala y el

mundo

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PLAN DE ESTUDIOS

2 años - 8 semanas intensivas en el año

- Formula y evalúa diferentes tipos de proyectos para
las diversas industrias.
- Dirige proyectos multinacionales de una manera
profesional.
- Gestiona la mejora continua con liderazgo y técnicas
de la administración profesional de proyectos.
- Contribuir al desarrollo social y económico en la
región.
- Alianza estratégica con PMI (Project Management
Institute).
- Una de las Escuelas de Negocios más innovadoras de
Latinoamérica*
Suscripción gratuita al
PMI Capítulo Guatemala
durante el primer año.
*Según Forbes México.

un master DE LA DEL VALLE

ANALIZA
GESTIONA
OPTIMIZA
DIRIGE
El project management es la aplicación
de
conocimientos,
habilidades
herramientas y técnicas para su
desarrollo, integrando los 5 principales
procesos generales de proyectos:
iniciación, planificación, ejecución,
minitoreo y control. Finalizando con el
cierre del proyecto.

Año 1
Gestión de Proyectos I
Gestión de Proyectos II
Gestión de Costos y Presupuesto de los Proyectos
Contabilidad Gerencial
Marco Legal, evaluación del Impacto Social y Ambiental
de proyectos, RSE
Gestión de Proyectos III
Herramientas de Gestión de Proyectos (MS-Project)
Gestión de Proyectos IV

Año 2
Administración de Operaciones
Liderazgo y Coaching de Proyectos
Finanzas Empresariales
Dirección Financiera de Proyectos
(Planificación y Evaluación de Proyectos)
Project Management ( PMI )
Análisis de Decisión y Riesgos
Dirección Estratégica de Negocios
Proyecto Final

Competencias
del egresado (a)
Los graduados de la Maestría en Dirección y
Gestión de Proyectos son profesionales líderes y de
alto nivel que dominen las mejores prácticas de
“Dirección y Gestión de Proyectos” para optimizar
la gestión de los recursos físicos, humanos y
económicos de las instituciones privadas, públicas
y sociales.
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