
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN

GESTIÓN INTEGRAL
DE PROYECTOS

ALIADO ACADÉMICO
EN ARGENTINA:



El Certificado le otorgará al egresado la capacidad para desempeñarse con conocimiento, 
aptitudes y habilidades en el ámbito de la gestión de proyectos.

Profesionales, graduados universitarios de todas las áreas, gerentes, líderes de proyectos 
interesados en conocer los lineamientos, herramientas y procesos necesarios para la 
gestión integral de los mismos.

El programa busca desarrollar competencias a través:
• Capacidad para identificar y proponer mejoras en las distintas etapas del ciclo de vida 
del proyecto.
• Capacidad de reconocer y gestionar los procesos de interacción humana, para lograr 
laplanificación y la ejecución eficaz de los proyectos.
• Capacidad para desarrollar los principales documentos para la gestión de proyectos.
• Capacidad de reconocer y utilizar herramientas de software apropiadas para dar 
soporte a la gestión de proyectos.

4 meses
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Certificación Internacional en Mobile Marketing

Nuestros programas Internacionales forman parte de la alianza de la 
Universidad San Marcos con la Universidad Siglo 21 en Argentina, institución 
de alto prestigio en la educación superior privada en el país, con más de 25 
años de experiencia posee una comunidad de más de 67.000 estudiantes y más 
de 23.000 egresados. Enfocada en la búsqueda por crear programas educativos 
que desarrollen las competencias laborales de alta demanda en el mercado.

PERFIL DEL EGRESADO:

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN:

TITULACIÓN:



PLAN DE ESTUDIO
MODULO

• CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

• PRODUCCIÓN GRUPAL EN PROYECTOS

• DESARROLLO DE DOCUMENTOS
  PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

• HERRAMIENTAS DE SOFTWARE
  PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTENIDOS

MODULO I

MODULO II

MODULO III

MODULO IV

- Actividad de Apertura.
- Inicio del Proyecto.
- Planificación del Proyecto.
- Ejecución, Monitoreo y control y cierre de proyecto.

- Actividad de Apertura.
- Psicología de los grupos de proyecto.
- Equipos de Proyecto.
- Producción Grupal.

- Actividad de Apertura.
- Introducción y Documentos del Inicio del Proyecto.
- Documentos de la Planificación.
- Documentos del control, Ejecución y Cierre del Proyecto.

- Actividad de Apertura.
- Introducción a las Herramientas de Software para la gestión de 
proyectos.
- Cronogramas y bitácoras.
- Comunicación y gestión de múltiples proyectos.


