ESPECIALIZACIÓN EN

POSGRADO

GESTIÓN DE
PROYECTOS

Título:

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS
El Especialista en Gestión de Proyectos de la Universidad Libre Sede Cartagena,
podrá desempeñarse en forma idónea y responsable en empresas del sector
gubernamental y privado en el ámbito, local, regional, nacional e internacional,
especialmente en el campo de proyectos, por consiguiente tendrá
competencias para: Dirigir y liderar proyectos, Generar estrategias gerenciales,
Diseñar las estructuras organizacionales, etc.

DURACIÓN

1 año (2 Semestres)

HORARIO

• Viernes de 06:00 P.M. a 10:00 P.M.
• Sábados de 08:00 A.M. a 05:00 P.M.

CÓDIGO

SNIES: 103488

www.unilibre.edu.co/cartagena
@unilibrecartagena

POSGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE PROYECTOS

El Especialista en Gestión de Proyectos desarrolla su actividad en diferentes organizaciones
de diferentes niveles de complejidad: En empresas públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales de cualquier tamaño y sector económico. En organizaciones jalonadoras
de emprendimiento y creación de empresas. Como asesor, consultor y empresario.
Además de adquirir las competencias para desempeñar de manera idónea y responsable
sus funciones como Gerente o director, está en capacidad de ocupar cargos en diferentes
tipos de empresas para actuar profesionalmente.

Objetivo

General:

La Especialización en Gestión de Proyectos, busca formar
especialistas integrales capaces de gestionar el proceso
de un proyecto de inversión en sus fases de identificación,
preparación, formulación, evaluación y gerencia, bien sean
proyectos privados o públicos, pertenecientes a cualquier
sector de la economía, desarrollados en el ámbito regional,
nacional y en cualquier escala o tamaño.

Plan de Estudio
- Introducción a la Gestión de Proyectos. - Formulación de Proyectos. - Aspectos
Legales de los Proyectos. - Estándares PMI. - Optativa I. - Electiva I. - Gestión
de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo. - Seminario
de Investigación Formativa I.
- Formulación y Evaluación Social y Económica de Proyectos. - Evaluación
Financiera de Proyectos. - Estándares Internacionales en Gestión de Proyectos.
- Monitoreo y Control de Proyectos. - Optativa II. - Electiva II. - Seminario de
Investigación Formativa II.
* La Universidad Libre Sede Cartagena ofrece a sus egresados de pregrado, un 10% de descuento para todos los posgrados (Especializaciones y Maestrías).
* Ofrece como forma de pago a todos los interesados, la oportunidad de matricularse cancelando el 60 - 70% del valor del semestre y financiado directamente con la Universidad
el resto del valor del semestre.
* Bajo ninguna circunstancia se efectuará devolución de los dineros por concepto de Inscripción. El proceso de Inscripción y admisión se realiza de acuerdo al Artículo 8, 9, 10 de
Reglamento Estudiantil Acuerdo No. 02 Enero 18 de 2006, (Modificado por los Acuerdos Nos. 07 de diciembre 15 de 2009, No. 01 de julio 30 de 2012, No. 3 de agosto 11 de 2014, No. 1 de
marzo 9 de 2015 y No. 1 de marzo 14 de 2016).

Requisitos

- Diligenciar formulario de inscripción.
- Presentar hoja de vida actualizada con soportes.
- Copia de acta de grado autenticado, Copia del
Diploma y copia de la tarjeta profesional.
- Copia de cédula de ciudadanía ampliada a 150%.
- Tres fotos 3x4.
- Recibo cancelado por valor de la inscripción.

Oficina de Posgrados Ciencias Económicas (FCEAC)

posgradosceac.ctg@unilibre.edu.co
PBX: 6932344 Ext: 4840 - 4841
Cel: (+57) 300 826 6494 - 301 616 6674 - 313 712 7302
Pie de la Popa Calle Real N° 20 - 177
Cartagena de Indias, D. T. y C.

Métodos de Pago
- PAGO DIRECTO.
- ICETEX.
- DAVIVIENDA.
- BBVA.
- PICHINCHA.

- SUFI.
- FINCOMERCIO.
- COOFUTURO.
- CHEQUE DE GERENCIA.
- CREDITO DIRECTO.

