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ESPECIALIZACIÓN EN
INFORMÁTICA PARA LA

GERENCIA DE PROYECTOS

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 1
Dinámica Empresarial

El ciclo de vida de los proyectos y sus etapas.
Técnicas de identificación de necesidades, problemas y 
oportunidades.
Simulación y dinámica de sistemas.
Administración inteligente y gerencia por escenarios.
Riesgos en la etapa del planteamiento de las soluciones y 
definición de los objetivos del proyecto.

Evaluación de Proyectos

Preparación y evaluación de proyectos privados. 
Preparación y evaluación de proyectos sociales.

Organización Cibernética de Proyectos

Orígenes y desarrollo del pensamiento sistémico.
El modelo viable.
Aplicaciones del modelo viable.
El modelo viable como herramienta de diagnóstico.
Práctica informática.

Módulo 5
Gerencia y Auditoría de Proyectos

Administración de los recursos del proyecto.
Administración del costo del proyecto.
Administración de los entregables del proyecto.
Administración de la transición y la venta a clientes 
internos y externos, de los productos y
resultados del proyecto.
Aplicación de la herramienta informática de administración 
de proyectos Microsoft PROJECT a la gerencia de la etapa 
de ejecución del proyecto.

Módulo 9Módulo 8 (Electivo)
Aspectos Legales y Contables

Fundamentos de la teoría del desarrollo sustentable 
aplicado a la administración de proyectos.
Entorno legal del proyecto.
Entorno contable del proyecto.
Metodologías del cálculo de ingresos, costos y gastos.
Estados financieros del proyecto.

Elaboración de trabajos escritos de carácter 
profesional y científico.
Preparación de proyectos.
Ciclo de ejecución del proyecto.
Terminación y evaluación del proyecto.

Seminario De Integración

Herramientas Informáticas para Proyectos 
Sistemas de Información Gerencia del Proyecto 
Aspectos Legales y Contables 
Análisis y Gestión de Sistemas de Producción 

Gerencia del Talento Humano para la Calidad 
Gerencia de la Tecnología y la Innovación 
Gestión del Riesgo 
Módulos de otras especializaciones 

Módulos Electivos 

Módulo 6 (Electivo)
Herramientas Informáticas para Proyectos

Herramientas informáticas de administración de proyectos.
Características de los programas de computación para la administración de proyectos.
Criterios de selección de programas de administración de proyectos.
Proveedores y cadenas logísticas de adquisición de programas de administración de proyectos.

Módulo 7 (Electivo)
Sistemas de Información  Gerencial del Proyecto

Fundamentos de organización de los sistemas de información.
Bases técnicas de los sistemas de información.
Construcción de los sistemas de información.
Sistemas de soporte para la administración y las instituciones.
La administración de los sistemas de información contemporáneos.

Módulo 4
Programación y Control de Proyectos

Estudio de actividades de la planeación del proyecto y 
la gerencia del alcance.
Estudio de actividades de programación y la gerencia 
del plan de los proyectos.
Estudio de las actividades de monitoreo y control de 
proyectos y la gerencia del plan de proyectos.
PROJECT

PLAN DE ESTUDIOS


