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Maestría en Gestión y
Dirección de Proyectos

Maestría en

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Con una orientación 100%
profesional, fórmate como
Magíster en Proyectos.
La Maestría en Gestión y 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.
La Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos integra
conceptos vinculados al diseño, gestión y dirección de
proyectos desde la formulación y administración de sus
recursos, hasta el análisis final de un proyecto, cualquiera
sea su origen y su finalidad.
Nuestro programa prepara de manera integral a los maestrantes para procesos posteriores de certificación propuestos por organizaciones como el PMI. Es decir que durante la
formación en la maestría, el participante conoce la totalidad de estándares universales de conocimiento en el área
de proyectos, con una visión integradora entre todos ellos y
desde los tres enfoques: Diseño, Gestión y Dirección.

OBJETIVOS
Formar Magísters con competencias y habilidades directivas y gerenciales, capaces de comprender la dinámica del
entorno empresarial. Desarrollando todas las capacidades
de la gestión y dirección de proyectos, tales como: planear,
ejecutar, controlar y llevar en forma exitosa proyectos de
bienes tangibles y servicios para los mercados privados,
públicos y de interés social.

MGDP I Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos -01-

Maestría en

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Competencias Profesionales
El graduado de la Maestría en Gestión y Dirección de
Proyectos desarrolla las siguientes competencias profesionales para:
- La dirección de proyectos con base en la ética y el pensamiento crítico-reflexivo orientado al alcance de Objetivos y
Resultados.

- Apegarse a principios éticos y morales, sin desatender el
pensamiento ejecutivo y gerencial.
- Identificar la importancia de la evaluación de proyectos y
de tecnología.
- Determinar el impacto de la evaluación de proyectos y
de tecnología.

- Dirigir equipos de trabajo hacia los fines del proyecto y
los intereses de los afectados.

- Conocer estándares internacionales para el diseño,
gestión y dirección de proyectos.

- Plantear Estrategias Gerenciales para la Ejecución, Seguimiento y Control de los Proyectos.

- Desarrollar herramientas para la toma de decisiones
financieras de los Proyectos en ambientes económicos de
incertidumbre (cuantificación y mitigación de riesgos
financieros)

- Trabajar bajo estándares de calidad en la gestión, dirección, ejecución, control y evaluación de proyectos.
- Evaluar el contexto de cada proyecto y gestionar con
éxito los recursos asociados a su realización.
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LA MAESTRÍA EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
es un programa 100% online.

Tiene una duración de 18 meses incluido el
proceso de titulación.

Plan de estudios
CUATRIMESTRE 1
- Diseño Estratégico de Proyectos
- Gestión financiera de la empresa
- Gestión de marketing estratégico en la empresa
- Desarrollo Humano

CUATRIMESTRE 2
- Dirección y evaluación de proyectos sociales en la empresa
- Gestión de la Administración del Capital Humano
- Gestión de la Inversión y Control de Costos en la Empresa
- Liderazgo y Toma de Decisiones

CUATRIMESTRE 3
- Dirección y evaluación de proyectos bajo sistemas integrados de calidad
- Dirección y evaluación de proyectos bajo marketing digital E-comerce
- Trabajo Final de Grado I
- Deontología

CUATRIMESTRE 4
- Responsabilidad social en las organizaciones
- Dirección y evaluación de proyectos con impactos ambientales y comunitarios
- Dirección y evaluación de proyectos en energías renovables y alternativas

- Trabajo Final de Grado II

Titulación
Al concluir la maestría y cumplir los requisitos exigidos del
programa, se otorgará a los estudiantes las siguientes
titulaciones:

Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos
Master in Project Management

Maestría en

GESTIÓN Y
DIRECCIÓN
DE PROYECTOS
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Perfil del egresado
Al término del programa, el
egresado será capaz de:
Conocer métodos, técnicas, herramientas y modelos para
realizar la formulación, diseño, ejecución y evaluación de
un proyecto, con base en las buenas prácticas, de uso
internacional, para la formulación, planificación, ejecución,
control y cierre de proyectos; ya sean públicos o privados,
con fines sociales o de inversión.
Liderar proyectos de consultoría y de investigación aplicada a la gerencia de proyectos, bajo una rigurosidad coherente con el nivel de maestría y los lineamientos de estándares internacionales como el PMI®, Project Management
Institute.
Contar con conocimientos generales de modelos de
gestión de comunicaciones y recursos humanos para el
manejo de equipos de alto desempeño, respetando la
equidad de género, la interculturalidad y el diálogo de
saberes.
Desarrollar oportunidades de negocio sostenibles y liderar
proyectos que generan valor económico y social.
Contar con principios de Ética y Conducta Profesional en la
Dirección de proyectos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Título de Bachillerato
- Título nivel Licenciatura (Pregrado)
- Certificado de notas por materias de Licenciatura
- Hoja de Vida Actualizada
- Documento de identidad
- Acta de Nacimiento
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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
Te facilitamos las herramientas
para mejorar el desarrollo en tu
carrera profesional.

Recibe la mejor calidad

Estudia con confianza

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.

