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MAESTRÍA EN PROJECT

MANAGEMENT
Objetivo:

Desarrollará los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan planear, implementar y controlar proyectos empresariales con eficacia, eficiencia y ética, bajo los estándares de calidad exigidos con la finalidad de tomar decisiones, resolver problemas y valorar las consecuencias para la empresa desde el puesto directivos que lidere.

Conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección estratégica y política empresarial.
Las principales herramientas de análisis estratégico y directivo.
La cultura y estilos organizativos y de proyectos ejecutivos.
Los conceptos y metodologías básicas utilizadas en las compañías para el desarrollo
de sus procesos de Planificación Estratégica.
Los mecanismos y estrategias de financiación de proyectos.
La gestión de la calidad de los proyectos.
Los condicionantes de la gestión de los recursos humanos del proyecto.
La administración de contratos y adquisiciones.
Los procesos de ejecución, monitorización, control y cierre de la venta de proyectos.
El programa de certificación del Project Managament Institute, PMI.

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Original del Acta de Nacimiento
• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro

• Correo electrónico

Modalidad: En línea
Duración: Cuatrimetral
14 semanas

HABILIDADES
• Desarrollar prácticas de gestión y dirección empresarial fundamentadas en estrategias de una
compañía y de sus principales competidores.
• Elaborar planes estratégicos de dirección
basado en las diferentes herramientas y perspec-

Perfil del Egresado:
El profesional egresado de la Maestría en Project Management que imparte Grupo Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de intervenir en la planificación estratégica de las compañías .
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Dirección Estratégica I

Gestión de Personas I

Planificación y Control de Proyectos I

Gestión de Calidad

• Dirigir la repartición de tareas y responsabilida-

Financiación de Proyectos I

Contratos y Adquisiciones

des que se agrupan en la denominada estructura

Liderazgo Integral y Creativo

tivas que un consultor estratégico debe aplicar.
• Reconocer las funciones de un gestor de programas.

de división del trabajo empresarial.
• Determinar la gestión de los riesgos en beneficio del proyecto.
• Planificar los recursos humanos del proyecto.
• Dirigir las técnicas de gestión del director de
proyectos.
• Recopilar, elaborar y distribuir la información de
los proyectos a su cargo.
• Vender los proyectos tanto dentro como fuera
de las organizaciones.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Dirección Estratégica II

Gestión de Personas II

Planificación y Control de Proyectos II

Integración, Procesos de Planificación y Certificación PMI I

Financiación de Proyectos II

Comunicación y Venta I

Liderazgo Ético y Felicidad

QUINTO CUATRIMESTRE
Project Management e Investigación
Integración, Procesos de Planificación y Certificación PMI II
Comunicación y Venta II

• Gestionar la información y su transformación en
conocimiento a lo largo del desarrollo del proyecto.

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

