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Información Académica

Precios

Modalidad: Virtual

Duración: 10 meses

Tipo de programa: Especialización  

Titulo que Otorga: Especialización en Gerencia de Proyectos 

*Paga bimestralmente. El pago por modulo será el mismo a lo largo de la carrera, 
con un incremento anual acorde al IPC.

**Se especifica el numero de pagos iguales de acuerdo al numero de entradas, sin 
importar el numero de materias o créditos

Inicio de clases: 16/01/2023

Costo total: $14´840.800

Total créditos: 26

Costo por modulo: $2´473,467

Costo por semestre: $7´420.400
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¿Por qué estudiar en UniPiloto Virtual? 
La diferencia la haces al estudiar en UniPiloto Virtual  UniPiloto 

Virtual es tu nueva realidad 

Respaldo: Tenemos 60 años de experiencia en la educación superior privada, fundamentada en 
la colaboración. Hemos construido programas de alta calidad educativa que están a la vanguardia 
en modalidad virtual, diseñados para presentarte soluciones innovadoras a los diferentes retos de 
tu vida laboral y personal. 

Internacionalización: Contamos con alianzas internacionales que proyectarán tu currículo 
profesional a las organizaciones, avaladas por nuestra Acreditación Institucional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Flexibilidad: Hemos trasladado nuestra estructura educativa a la virtualidad con una mentali-
dad futurista. Tendrás una experiencia única gracias a la tecnología de punta que podrás vivir en 
un modelo virtual accesible desde donde quieras y cuando quieras. 

Tecnología: Nuestros cursos son producidos bajo el acompañamiento de un equipo liderado por 
asesores pedagógicos, diseñadores gráficos y multimedia, administradores de plataforma Moodle 
y profesionales de soporte técnico en línea con un tiempo de respuesta no superior a 24 horas y 
disponible en horario extendido.  

Comunidad: Tenemos una de las mejores comunidades y ambientes universitarios gracias a 
nuestro sistema CrediPiloto: te da respuesta sin codeudor de forma ágil y te financia hasta el 100% 
del pago del semestre.  

Empleabilidad: Además, cuentas con el respaldado y la filosofía de apoyo de la RedUniPiloto, una 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
para tu beneficio laboral. 
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¿Por qué hacer una Especialización en
Gerencia de Proyectos en UniPiloto Virtual?  

Aprendizaje real: Aprende a través de la reso-
lución de casos, problemas o elaboración de 

proyectos. 

Calidad:  Cumplimiento de altos estándares 
de calidad para la educación virtual. 

Diferencial:  Construir en ti un pensamiento crítico 
y la solución de problemas del mundo real.

Precio: Te damos la posibilidad de pagar cada dos 
meses, “bimestralmente”, lo que te ayuda a manejar tu 

economía y proyectar tus finanzas.

Especialización en Gerencia de Proyectos 
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Lo que te espera al tener tu Especialización en Gerencia de Proyectos de UniPiloto Virtual. 
Logra tu Especialización en Gerencia de Proyectos con la UniPiloto Virtual. 

¿Por qué tener tu Especialización en
Gerencia de Proyectos de UniPiloto Virtual? 

Comprenderás y adquirirás los conocimientos y habilidades para liderar acertadamente la 
ejecución de proyectos en un contexto organizacional determinado, bajo la óptica de los 
procesos de gerencia, empleando técnicas modernas de planeación, organización, revisando la 
formulación y evaluación del proyecto contra la programación, ejecución y control del mismo, 
tomando en cuenta los criterios de efectividad que exige el modelo de internacionalización de la 
economía para lograr su perdurabilidad y crecimiento. 

Realízalo de forma virtual desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, gracias a la 
flexibilidad de horarios de tutorías y asistencia académica, así como la disponibilidad de las aulas 
virtuales para tu proceso de autoaprendizaje y evaluación. 

Realizarás la gerencia de cualquier proyecto en todo tipo de organización, identificando, forman-
do y dirigiendo equipos de trabajo de alto desempeño, con la facilidad de potencializar su 
gestión. 

Desarrollarás los procesos de gerencia y de las áreas del conocimiento en todo el ciclo de vida del 
proyecto, basados en el alcance, tiempo y costos estimados; asegurando la calidad del mismo, 
identificando y mitigando los riesgos potenciales. 

Administrarás recursos financieros buscando el mayor retorno a los inversionistas, asegurando 
la satisfacción del cliente a través de la identificación de sus necesidades, verificando el cum-
plimiento de las especificaciones de los entregables definidos al iniciar el proyecto con una visión 
práctica de la metodología en la gerencia de proyectos, que te permitirá desempeñarte en 
empresas privadas, públicas u organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier sector de la 
economía. 

Puedes culminar tu especialización en tan solo 10 meses y no un año, gracias a nuestra metod-
ología educativa. 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
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Plan de Estudios

Analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológi-
cos, legales y ecológicos del entorno, que son determinantes 
para el desarrollo del proyecto y que le conlleven a generar 
planes de contingencia y alternativos que favorezcan el proyec-
to, la organización, la comunidad y el territorio.
Comprende los fundamentos teóricos y el proceso metodológi-
co general de la gestión integral para el desarrollo sostenible 
desde una perspectiva de ODS en los contextos territoriales del 
orden nacional y local

Sostenibilidad y ODS

Consolida el trabajo de grado que se viene desarrollando: 
investigación con enfoque teórico y/o enfoque aplicado 
(proyecto) asociado a plan de negocios a nivel corporativo o de 
emprendimiento. Comprende, conceptualiza, investiga, 
obtiene resultados en el contexto académico, aplica y sustenta 
el Trabajo de Grado

Trabajo de Grado

Analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológi-
cos, legales y ecológicos del entorno, que son determinantes 
para el desarrollo del proyecto y que le conlleven a generar 
productos de calidad, planes de adquisiciones adecuados y de 
contingencia o alternativos.

Gestión de Calidad y Adquisiciones

Formula políticas financieras en torno a la asignación de 
recursos asociados a la gestión de riesgos del proyecto, así 
como en la administración de los mismos de manera eficiente, 
para lo cual identifica los elementos conceptuales para la 
aplicación de análisis eficaces de forma temprana respecto de 
las amenazas potenciales y oportunidades para la dirección 
exitosa del proyecto desde un análisis y predicción de la 
gestión de los riesgos del proyecto para reconocer las opciones 
y acciones asociadas a la estrategia en la gestión del riesgo 
identificado

Gestión del Riesgo

Proyecta, coordina y supervisa la gestión del proyecto, como 
una forma de generación de confianza y aseguramiento del 
éxito de la ejecución del proyecto, del posicionamiento e 
imagen de la organización, con conocimiento del sector, los 
aspectos socioeconómicos de la región y del país, las oportuni-
dades y las amenazas. 

Gerencia de Proyectos

Formula la evaluación financiera del proyecto y políticas en 
torno a la asignación de recursos asociados a la gestión de 
proyectos, así como en la administración de estos de manera 
eficiente; realizando la gestión de riesgos financieros y operati-
vos

Finanzas para la Gestión de Proyectos

Utiliza adecuadamente la información de la ingeniería del 
proyecto y la gestión de procesos para construir la estructura 
de costos (recursos, duración y calidad) y los flujos de costos en 
el horizonte del proyecto, acorde con la interpretación de 
modelos y estados alternativos de costos para la toma acerta-
da de decisiones. Finalmente, realiza el monitoreo y control del 
proyecto que incluye entre otros: el control de cambios, de los 
recursos, la gestión del valor ganado y la optimización del 
proyecto

Planificación y Control

Proyecta, coordina, promueve políticas y acciones para la 
conformación de equipos de alto desempeño, el mejoramiento 
de las competencias, habilidades e interacción y supervisa la 
gestión del proyecto en los aspectos relacionados con el

Gestión de Personal y Comunicaciones

Proyecta, coordina, promueve políticas y acciones para la 
conformación de equipos de alto desempeño, el mejoramiento 
de las competencias, habilidades e interacción y supervisa la 
gestión del proyecto en los aspectos relacionados con el 
personal y las comunicaciones, como una forma de generación 
de confianza y posicionamiento, considerando el contexto en 
el que se desenvuelve, el sector, los aspectos socioeconómicos 
de la región y del país, las oportunidades y las amenazas


