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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas
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Acerca del Programa
Gestión Profesional de Proyectos

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad 

de contar con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de 

estudio internacional.

La Diplomatura de Estudio en Gestión Profesional de Proyectos se crea para todos aquellos profesionales que 

busquen estimular su conocimiento y comprensión avanzada en dirección de proyectos, estos conocimientos serán 

vitales para que puedan diseñar, implementar y ejecutar las estrategias más apropiadas según el entorno de su 

empresa, además de vivir la experiencia de un networking.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Gestión Profesional de Proyectos

TEC DE MONTERREY
Programa Avanzado Internacional en Estrategias para el Trabajo Colaborativo Flexible

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Evaluar las variables que se presentan en la dirección 

y gestión de proyectos para la toma de decisiones en 

un entorno de cambios.

• Administrar eficientemente las variables de costo, 

tiempo, y calidad en la planificación, ejecución y control 

de proyectos.

• Manejar situaciones complejas de gestión de 

proyectos utilizando las estrategias y acciones más 

apropiadas a cada problemática específica.
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Contenido del Programa
Gestión Profesional de Proyectos

Módulo 1A
Dirección General de Proyectos

El curso presenta los aspectos generales que deben ser 
considerados e integrados en la Dirección profesional de 
Proyectos.  Se revisan los principales conceptos, roles y 
factores relacionados a la Dirección de Proyectos, así 
como las etapas y actividades cruciales para la correcta 
integración de sus procesos. Se revisan de manera real 
los asuntos relevantes para poder constituir y controlar 
el proyecto en todas sus etapas. Asimismo, el curso 
presenta y analiza conceptos, métodos y herramientas 
que permiten la gestión efectiva de los procesos, 
poniendo énfasis en el diseño, implementación, control 
y mejora de los mismos.

Módulo 1B
Gestión del Alcance y de los Tiempos en los Proyectos

El curso presenta los aspectos que el Gerente de 
Proyecto debe conocer para asegurar que el proyecto 
cubre en sí todos los aspectos relevantes del cliente y 
otros grupos de interés. Esto derivará en la estructura 
detallada de tareas, fases y rutas de ejecución. También 
se presentan las herramientas para establecer el 
cronograma de ejecución del proyecto para tener 
control sobre el mismo, incluyendo los recursos a aplicar 
y la secuencia en la cual se ejecutará.

Módulo 1C
Gestión de Costos en los Proyectos

El curso presenta los procesos de adquisición de los 
bienes y servicios para el proyecto; se incluye la gestión 
de contratos con proveedores así como la segmentación 
de los mismos en un enfoque de cadena de suministro. 
También se revisan los aspectos vinculados a la 
determinación del presupuesto del proyecto y cómo 
mantenerlo dentro de los costos estimados en la 
planificación y no perjudicar la rentabilidad del mismo.

Módulo 2A
Gestión de la Calidad en los Proyectos

El curso cubre los aspectos necesarios para asegurar 
que se cumplan los requisitos o necesidades por las 
cuales se emprendió el proyecto, incluyendo la definición 
de la estructura del sistema de calidad: política, los 
objetivos, los planes de calidad, los procedimientos 
y herramientas de mejora continua que se deben 
aplicar en los procesos. Se cubren los aspectos de la 
planificación, el aseguramiento, y el control de la calidad 
del proyecto.

Módulo 2B
Gestión del Talento en los Proyectos

El curso cubre los procesos que el administrador del 
proyecto debe considerar para una adecuada dirección 
del equipo del proyecto. Se revisa la planificación del 
recurso humano para el proyecto, y como se va a 
conseguir, administrar y desarrollar dicho recurso en 
función a las necesidades del proyecto.

Módulo 2C
Gestión de las Comunicaciones en los Proyectos

El curso presenta técnicas para la Gestión de las 
comunicaciones en los Proyectos, considerando la 
generación, recopilación, distribución, almacenamiento 
y disposición final de la información de modo tal que se 
garantice que sean adecuados y oportunos.

Módulo 3A
Gestión del Riesgo y de las Relaciones con los 
Stakeholders en los Proyectos

El curso cubre los temas relacionados con la 
determinación, el análisis (cuantitativo/cualitativo), 
la evaluación y el tratamiento de los riesgos en los 
proyectos. Se presentan herramientas para valorizar los 
riesgos y plantear acciones preventivas y correctivas 
para su mitigación. Se analiza desde una perspectiva de 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Contenido del Programa
Gestión Profesional de Proyectos

grupos de interés que son impactados por el proyecto, y 
las implicancias de las relaciones con éstos.

Módulo 3B
Gestión de las Adquisiciones

El curso incluye los procesos de adquisición de los 
productos, servicios o resultados que son necesarios 
obtener fuera del equipo de proyecto. Estos procesos 
incluyen la gestión del contrato y control de cambios al 
contrato.

Módulo 3C
Habilidades para el Líder de Proyectos

El curso busca influir en el comportamiento de las 
personas con las que interaccionamos, ya sea 19 fuera 
de la organización. Incidir en el comportamiento implica 
en todos los casos comprender cómo se desarrollan 
las conductas en el ámbito profesional, y cuáles son los 
factores que pueden modificarlas. Incluye la gestión de 
forma adecuada de los equipos así como las diferencias 
y los conflictos que aparecen en la gestión de las 
interdependencias existentes.

Módulo 3D
Trabajo Colaborativo Flexible

El curso tiene como objetivo dotar al participante las 
herramientas primordiales para un trabajo a distancia 
efectivo, partiendo de las emociones que despiertan 
tiempos de crisis y enfocar toda nuestra energía, 
métodos y creación de hábitos para cumplir con la 
alineación estratégica de nuestra organización. Dar 
seguimiento puntual a los KPI´s que refuercen de 
manera consciente el trabajo y comunicación de 
nuestros equipos de trabajo. El presente curso será 
dictado por el Tecnológico de Monterrey.

Módulo 3E
Trabajo Aplicativo Final

Es un trabajo integrador del curso, de carácter grupal. 
Este trabajo busca la aplicación de lo aprendido en el 
curso en diferentes campos.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Plana Docente
Gestión Profesional de Proyectos

Buschbeck Vargas, Gunther Georg

Ingeniero Informático (USIL), PMP, Diplomado en Gerencia de Proyectos y en Análisis de Sistemas (PUCP).
Amplia experiencia en manejo de Proyectos con resultados exitosos en base al uso correcto de tecnologías 
de información. Actualmente se desempeña como Gerente de Soluciones de Negocio en TSNETGlobal S.A. e 
instructor en gerencia de proyectos.

Ibazeta Cardenas, Luis

Ingeniero Electrónico (UNI), PMP, MBA, PRINCE2.Especialización en sistemas informáticos y telecomunicaciones.
Diez años de experiencia en Dirección de Proyectos. En los últimos cinco se ha desempeñado como responsable 
del área de proyectos gerente de programa de proyectos del sector gobierno. Instructor en temas de gerencia de 
proyectos, MS Project y Primavera P6.

Noriega Mendoza, Angel

MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, en el año 2000. Anteriormente 
estudió Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y realizó estudios de especialización en 
marketing en ESAN.

Cuenta con 15 años de experiencia profesional vinculada con el área de marketing, tanto en el desarrollo y 
gerencia de productos y servicios, como en la gestión de áreas de comunicación y publicidad. Actualmente se 
desempeña como empresario, es socio de una empresa comercializadora de productos promocionales en Perú 
y Ecuador y dirige Intégralo BTL, una agencia de servicios de marketing. Como docente, ha dictado cursos 
de marketing y seminarios en diversas universidades de Lima, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. 
Actualmente dicta cursos de mercadeo promocional en la Universidad del Pacífico.

Valdez Torero, José Felix

Candidato a Doctorado en Ingeniería Industrial, University of Southern California, EEUU. MS Ingeniería Industrial, 
University of Southern California, BS Ingeniería Industrial, Texas A&M University. Fundador y ex-Presidente del 
Capítulo Lima Perú del Project Management Institute - PMI.

Vélez Piedra, Juan Manuel

Ingeniero Mecánico (PUCP), PMP. Máster en Administración de Negocios, ESAN. Diplomado en Administración 
de la Producción, CDI de la Sociedad Nacional de Industrias y la Fundación Carl Duisberg Gesellschaft, República 
Alemana. Ha sido Jefe de Proyectos en Construcciones Metálicas Unión, Mega Ingenieros y FIEM Ingenieros. 
Superintendente de Planificación y Control de proyectos e Ingeniería de Buenaventura Ingenieros. Actualmente es 
Gerente de proyectos y Superintendente de Ingeniería en Buenaventura Ingenieros.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Gestión Profesional de Proyectos

Inversión regular

S/. 14,500

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un 

interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. 

Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para 

este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 

una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una 

empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 

con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 

para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  de

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

8 meses lectivos

Horario

Lunes y Miércoles de 19:45 - 21:15

Sesiones ZOOM

Modalidad

Aula Virtual

(Modalidad Remota)

Certificación Internacional
Programa Avanzado Internacional
Estrategias para el Trabajo Colaborativo Flexible

Duración

5 semanas exclusivas

Horario

Lunes y Miércoles de 17:00 - 19:00

Sesiones Adobe Connect (Marzo 2021)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y del Diploma por parte del TEC de Monterrey

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Gestión
Profesional de
Proyectos
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DOBLE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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