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Doctorado en
Dirección de Proyectos

Doctorado en

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Con una orientación 100%
profesional, fórmate como
Doctor en Proyectos.
El Doctorado en Dirección de Proyectos cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y con
validez oficial en toda la República Mexicana y a nivel
internacional.
El Doctorado en Dirección de Proyectos plantea la preparación de personas con una sólida formación científica y
profesional. Aportando un perfil orientado a la investigación y cuenta con un excelente nivel académico y un diseño
curricular flexible y a la medida que permite a los doctorandos contribuir al desarrollo humano, científico y tecnológico de la sociedad. Durante la realización del programa, el
doctorando contará con el apoyo de profesores tutores y
directores de tesis que facilitan el seguimiento y cumplimiento académico de las programas aprovechando las
nuevas tecnologías.

OBJETIVOS
Formar doctores del más alto nivel en el campo de planeación, formulación y gestión de proyectos, donde prima
generar conocimiento de valor, original y significativo para
contribuir en la innovación de las áreas vinculadas,
obteniendo así, modelos aplicables en un contexto empresarial.
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Competencias Profesionales
El Doctor en Dirección de Proyectos desarrolla las siguientes competencias profesionales para:
Gestionar con visión futurista e innovadora, proyectos en
diversos procesos de las organizaciones en un contexto
competitivo y global.
Aplicar y transferir conocimiento útil, pertinente e innovador, para la solución de problemas, en los procesos de
gestión y gerencia de proyectos un contexto productivo y
competitivo.

Promover redes internacionales en el campo de los
proyectos, enfocadas a la generación de valor y de conocimiento aplicado.
Ejercer la docencia con alta preparación académica.
Divulgar el nuevo conocimiento obtenido a través de las
investigaciones realizadas.
Manejar la dirección de equipos de trabajo multidisciplinar y/o multicultural.

Liderar procesos investigativos orientados a proveer
conocimiento útil para el mejoramiento de los procesos de
gestión y gerencia en los proyectos.
Desarrollar modelos, técnicas y herramientas de gestión
del riesgo y gestión financiera a los proyectos, para garantizar su eficacia y efectividad.
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EL DOCTORADO EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
es un programa 100% online.

Tiene una duración de 5 semestres y
que cuenta con 12 líneas de investigación.

Plan de estudios
SEMESTRE 1
- Métodos de investigación doctoral
- Sostenibilidad, economía y actualidad productiva global
- Evaluación y manejo de riesgos de proyectos
- Dirección y planificación estratégica

SEMESTRE 2
- Gestión y administración gerencial de proyectos aplicando
metodología PMI
- Econometría aplicada a la formulación de proyectos
- Taller de investigación aplicada I

SEMESTRE 3
- Gestión y planificación financiera de proyectos
- Marketing estratégico de proyectos
- Taller de investigación aplicada II

SEMESTRE 4
- Aplicaciones de estándares internacionales de calidad, seguridad y
medio ambiente en proyectos
- Elaboración de proyectos de I+D+i+e bajo entornos virtuales
- Taller de investigación aplicada III

SEMESTRE 5
- Proceso de Titulación

Líneas de
investigación
1- Gestión Empresarial y Desarrollo Directivo
2- Proyectos Integrados
3- Desarrollo Sostenible y Energías Renovables
4- Arquitectura, Construcción y Urbanismo
5- Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
6- Comunicación en Proyectos
7- Organización y Tecnología Industrial
8- Dirección y Consultoría Turística
9- Proyectos de Salud
10- Medio Ambiente, Calidad y Prevención
11- Calidad
12- Ingeniería

Doctorado en

DIRECCIÓN
DE PROYECTOS
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Perfil del egresado
Al término del programa, el
egresado será capaz de:
Gerenciar y gestionar, con visión futurista e innovadora, de
proyectos en diversos procesos de las organizaciones y en
un contexto competitivo y global.
Aplicar y transferir conocimiento útil, pertinente e innovador para la solución de problemas en los procesos de
gestión y gerencia de proyectos.
Dirigir investigaciones orientadas al mejoramiento de los
procesos en un proyecto.
Desarrollar modelos, técnicas y herramientas de gestión
del riesgo y gestión financiera para garantizar la eficacia y
efectividad de los proyectos.
Promocionar redes internacionales en el campo de los
proyectos, enfocadas a la generación de valor y de conocimiento aplicado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Título nivel Licenciatura (Pregrado)
- Certificado de notas por materias de Licenciatura
- Título de Maestría
- Certificado de notas por materias de Maestría
- Hoja de Vida Actualizada
- Documento de identidad
- Acta de Nacimiento
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DIRECCIÓN
DE PROYECTOS

DDP I Doctorado en Dirección de Proyectos -04-

MAPA CURRICULAR DEL
DOCTORADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

3° SEMESTRE

4° SEMESTRE

Créditos: 7

Formación Básica

Métodos de investigación
doctoral

Créditos: 6

Sostenibilidad, economía y
actualidad productiva global

Créditos: 7

Formación Especializada

Formación Instrumental

Evaluación y manejo
de riesgos de proyectos

Créditos: 6

Créditos: 6

Créditos: 7

Créditos: 6

Dirección y planificación
estratégica

Gestión y administración
gerencial de proyectos
aplicando metodología PMI

Gestión y planificación
financiera de proyectos

Aplicaciones de
estándares internacionales
de calidad, seguridad y
medio ambiente en proyectos

Créditos: 7

Créditos: 7

Créditos: 6

Econometría aplicada a
la formulación de proyectos

Marketing estratégico
de proyectos

Elaboración de
proyectos de I+D+i+e
bajo entornos virtuales

Créditos: 8

Créditos: 8

Créditos: 8

Taller de investigación
aplicada I

Taller de investigación
aplicada II

Taller de investigación
aplicada III
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La Universidad Benito Juarez G. es una Universidad Privada
de Educación Superior en México, fundada en 1995.
Estamos a 2 horas de Ciudad México, en la ciudad de
Puebla, que es la cuarta ciudad más grande de México, y
que además ha sido declarada por la UNESCO como Ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nuestra filosofía
Estamos comprometidos con la formación de nuestros
estudiantes porque creemos que solo la educación puede
dirigir a buen puerto nuestro futuro. Es por ello que nuestra filosofía se fundamenta en una educación con alto
grado de calidad, mecanismos de enseñanza con sentido
humano y a bajo costo.

Nuestro valor diferencial
En la Universidad Benito Juárez tenemos un valor diferencial: creemos que los programas de Posgrado y los proyectos de Investigación son trascendentales para la innovación. Es por ello que estimulamos la generación de ideas y
soluciones concretas a favor del desarrollo integral de las
sociedades. En ese sentido nos hemos preocupado por
extender nuestro alcance a través de las herramientas
online, ofreciendo múltiples opciones en postgrados
online, convirtiéndonos en la plataforma de innumerables
profesionales. Tenemos el honor de formar uno de cada
cien estudiantes de postgrado de México.

Liderazgo en el sector
Más de 30.000 alumnos avalan
a UBJ como Universidad Mexicana.

Potenciamos tu carrera

Recibe la mejor calidad

Estudia con confianza

Te facilitamos las herramientas
para mejorar el desarrollo en tu
carrera profesional.

Formación altamente
reconocida y un enfoque
plenamente práctico.

4.500 alumnos avalan a UBJ,
universidad mexicana líder
en programas gerenciales.

Email: info@postgrados.ubjonline.mx
Teléfono: +52-222-5821815
WhatsApp: +52-1-5519252248
Dirección: 36 Norte 1609, Puebla, México 72540, Campus Central.

