
DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA  

Dirige proyectos innovadores y enséñale al mundo de lo que 
eres capaz.
 
Conoce las herramientas para formular y evaluar proyectos de 
desarrollo e innovación, que impacten de manera competitiva 
y sostenible, y permitan la proyección empresarial y la 
optimización de los recursos.
 
Gerencia proyectos bajo los lineamientos de la guía del Project 
Management Institute (PMI)®, a través de los cinco grupos de 
procesos y las diez áreas de conocimiento.
 
Libera tu potencial estudiando a tu ritmo la Especialización en 
Gerencia de Proyectos en modalidad virtual de Unitec. 

BENEFICIOS Y DIFERENCIALES
DEL PROGRAMA

• Aprende en modalidad 100% virtual con acompañamiento 
continuo a través de tutorías personalizadas y uso de la 
plataforma MOODLE. 

• Pertenece al único programa, que ofrece una formación 
integral, incorporando la innovación, como un factor 
sinérgico y dinamizado.

• Participa en el curso  de preparación para el examen PMP® 
del PMI® y utiliza el acceso al canal WOBI, la  plataforma 
multimedia sobre mejores ideas y prácticas de 
Management. 

Queremos que  como  Especialista en  Gerencia  de  
Proyectos  y  bajo  los  lineamientos  de  la  guía  del  Project  
Management  Institute (PMI)®, a través de los cinco grupos 
de procesos y las  diez  áreas  de  conocimiento,  te formes 
en  habilidades  gerenciales, tecnológicas y de orden social 
que impacten el entorno en el que te desenvolverás.  

LO QUE QUEREMOS PARA TI

GERENCIA DE
PROYECTOS - VIRTUAL

SNIES: 106294

Modalidad: Virtual
Duración estimada: 2 semestres

ESPECIALIZACIÓN EN



CARGOS A OCUPAR
Como especialista en Gerencia de Proyectos de Unitec, 
podrás desempeñarte en el sector público o privado, en 
cargos como:
 
• Gerente de Proyectos o Project Manager
• Director Departamento o del área de Proyectos
• Gerente de Programas
• Gerente de Portafolio
• Gerente de Innovación Tecnológica
• Gerente de Proyectos Estratégicos
• Consultor en Gestión de Proyectos e Innovación
• Auditor de Proyectos

SEMESTRE
PRIMER

• Gerencia de Proyectos
• Gerencia de Innovación 

Tecnológica
• Gestión Integral  I
• Mejores Prácticas  para la   

Dirección, Gestión e Innovación 
de Proyectos

• Seminario de Investigación I
• Electiva I

SEMESTRE
SEGUNDO

• Gerencia  Estratégica de 
Proyectos

• Gerencia Financiera de  
Proyectos 

• Gestión Integral II
• Seminario de Investigación II
• Innovación para el Desarrollo
• Electiva Il
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ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
DE PROYECTOS - VIRTUAL

INFORMACIÓN
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Conoce más en www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100



UNITEC EN

RECURSOS

CIFRAS
• Más de 42 años
• Más de 3.700 
  estudiantes
• 20.058 egresados
• 25 programas 
  académicos
INVESTIGACIÓN
• 4 grupos de

investigación
en Colciencias

• 24 Proyectos de
investigación activos

BIBLIOTECA
• 12.289 Títulos 
• 16.691 ejemplares

PLANTA FÍSICA
• 2 laboratorios
• 34 aulas especializadas
• 57 salones

www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100


