
PORQUE...

¿CÓMO CAMBIAR LO ESTABLECIDO?
Estudiando nuestra maestría en:

DURACIÓN: 3 semestres
NÚMERO DE CRÉDITOS: 43 

MODALIDAD: Virtual

AL MUNDO
TRANSFORME
SÉ UN INCONFORME QUE

Facultad: Ingeniería, Diseño e Innovación.  
Escuela: Escuela OPINA.

Título: Magíster en Gerencia de Proyectos.

En el Poli creemos que los inconformes pueden cambiar el 
mundo, por eso apostamos por hacer las cosas de una forma 

diferente al conectar a nuestros estudiantes con problemáticas 
reales y guiándolos para que generen soluciones que 

construyan un mejor futuro. 

DIFERENTE
 NUESTROS ESTUDIANTES PIENSAN

Encuentran nuevas formas de cambiar el mundo 
gracias a que aprenden en la institución líder en 
educación virtual del país

Mejoran la vida de todos mediante proyectos que 
permiten estudiar las problemáticas sociales. 

VIRTUAL, SNIES 111342 RESOLUCIÓN R.C. 014577 DEL 29 DE JULIO DE 2022
7 AÑOS DE VIGENCIA 

GERENCIA
DE PROYECTOS 

SI QUIERES POTENCIAR LOS PROYECTOS, 
GENERA VALOR Y ADMINISTRA SUS  RECURSOS

HASTA LLEGAR AL ÉXITO. 



V
irtual, SN

IES 110425 Resolución N
o. 014231 06/08/2021. Vigencia 7 años.

Plantear objetivos a corto y largo plazo. 

Desarrollar estrategias de planeación. 

Si quieres potenciar los proyectos, genera valor, administra sus recursos y lidera a 
través de diferentes estrategias que te llevarán al éxito. 

HABILIDADES QUE CREAN SOLUCIONES
En esta maestría vas a adquirir las habilidades y herramientas necesarias 

para liderar una serie de actividades, que consumen recursos como 
tiempo, dinero, gente, materiales, energía, entre otros. Además de lograr 

Liderar equipos de trabajo. 

DIFERENTE 

Si crees que falta innovar más, encuentra 
nuevas formas de hacer las cosas a través de la 
interacción entre la creatividad y las 
capacidades técnicas del ser humano. En esta 
facultad encontrarás nuestra Maestría en 
Gerencia de Proyectos, con la cual podrás 
administrar los recusos empresariales y liderar 
proyectos que cambien el rumbo de las 
organizaciones.  

Si crees que un mensaje puede cambiar la 
sociedad, créalo al analizar la conducta social 

Si crees que falta más responsabilidad 

del dinero al aplicar los conocimientos de las 
ciencias económicas, administrativas y 
contables. 

NO TE CONFORMES Y HAZ LA DIFERENCIA A TRAVÉS DE NUESTRAS 

3 FACULTADES

SI BUSCAS OTROS CAMINOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, CONOCE NUESTRAS OTRAS FACULTADES:

Gracias a su pasión y dedicación en cada carrera, el 
90% de los graduados logran conseguir trabajo en 
los siguientes seis meses de graduarse. 

Aprenden en espacios pensados y adaptados para 
las nuevas metodologías de enseñanza y formas de 
aprendizaje, equipados con áreas de laboratorios, 
prácticas propias y bienestar universitario. 

FACULTAD
DE INGENIERÍA,

DISEÑO E
INNOVACIÓN. 

FACULTAD
DE SOCIEDAD,

CULTURA Y
CREATIVIDAD. 

FACULTAD
DE NEGOCIOS,

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD. 

Gestionar los recursos de una organización. 

MAESTRÍA EN
GERENCIA DE PROYECTOS 



2
Liderar un desarrollo más sostenible por medio 
de nuestro currículo que incorpora la 
transformación digital. 

1 gracias a nuestro convenio con IPMA (International 
Project Management Association).  

NO TE CONFORMES CON CUALQUIER

CUANDO PUEDES...

Con las nuevas habilidades que obtendrás a lo largo de tu carrera
podrás construir un mejor mundo al desempeñarte como:  

· Líder de equipo en diferentes organizaciones. 
· Consultor de planeación.

· Auditor en proyectos públicos o privados. 
· Líder de proyecto de investigación. 

¿CÓMO TRANSFORMAR
AL MUNDO DESDE
TU PROFESIÓN? 

MAESTRIA

3
Llevar tu educación a la vida real por medio de nuestra 
opción de grado donde podrás sustentarlo con el análisis 
de un caso de proyecto empresarial. 

4 Sostenibles. 

APROVECHAR TU

al máximo en un programa
 que te tomará menos tiempo y dinero. 



3022907400
#SomosDiferentesSomosPoli

HAZ PARTE DE LOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS
VALOR DEL SEMESTRE:

$ 6.300.000
Vig. 202

FINANCIACIÓN
Brindar más oportunidades hace la diferencia, por eso contamos con más 

 y ayudarte a 

SI QUIERES HACER LA DIFERENCIA, 

Durante tu maestría en Gerencia de Proyectos fortalecerás tus 
conocimientos a través de un plan de estudios dividido en tres semestres 

con diferentes materias: 

ES EL CAMINO DE UN INCONFORME? 

BUSCA LO QUE TE APASIONA. 
SI QUIERES HACER LA DIFERENCIA, 

Pensamiento
 Estratégico

 y Prospectiva  

Conceptualización
y Análisis 

Financiero  
Habilidades
Gerenciales 

2 2 3

Formulación
y Evaluación de

Proyectos 

Gerencia
de Proyectos II 

Gerencia
de Proyectos I 

2 2 2

Creatividad e
 Innovación para

 las Organizaciones 
Seguimiento y

Control de Proyectos 
Alta Dirección  

2 3 2

Total Créditos: 43
Créditos

BLOQUE CONCEPTUALIZACIÓN:

BLOQUE ESPECIALIZACIÓN:

BLOQUE PROFUNDIZACIÓN:

1 2 2 3

Taller Financiero
Aplicado a

Proyectos BI 
Electiva  Opción de Grado II Opción de Grado I 

3 3 3 6

Metodologías
Ágiles para la
Generación de

Proyectos  
Trabajo de Grado Seminario I 

Programas,
Proyectos

y Portafolios 

Esta maestría tiene un requisito de egreso de segundo idioma, por lo que, al momento de graduarte deberás cumplir con un 
nivel de inglés B1. Este requisito se puede subsanar, presentando documentos que certifiquen dicho nivel. 

Para saber cómo, consulta iguiente nk
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