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 OBJETIVO 

Formar profesionales en Gestión de Proyectos en base al conocimiento y 

aplicación de las mejores prácticas de la Guía del PMBOK® 7º Edición publicado 

por el PMI (Project Management Institute), institución líder a nivel mundial en 

gestión de proyectos y preparación para la Certificación Internacional en Gerencia 

de Proyectos (PMP®), que acredita a quien la posee, la capacidad de gestionar 

exitosamente un proyecto. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo Contenido 

Estándar para la Gestión 

de Proyectos 

a) Introducción a la Gestión de Proyectos 

b) Sistema de Entrega de Valor 

c) Principios de la Gestión de Proyectos: 

Gobierno, Equipo, Interesados, Valor, 

Pensamiento Holístico, Liderazgo, 

Personalización, Calidad, Complejidad, 

Riesgos, Adaptabilidad y Resilencia, Gestión 

del Cambio. 

Guía de los Fundamentos 

para la Gestión de 

Proyectos - PMBOK® 

a) Dominios de Desempeño 

• Interesados del Proyectos 

• Equipos del Proyecto 

• Ciclo de Vida del Proyecto 

• Planificación del Proyecto 

• Incertidumbre del Proyecto 

• Entrega del Proyecto 

• Trabajo del Proyecto 

• Medición del Proyecto 

b) Adaptación (Tailoring) 

• Seleccionar el Enfoque: Predictivo, Híbrido 

o Adaptativo 

• Adaptar el Enfoque a la Organización 

• Adaptar el Enfoque al Proyecto 

• Implementar la Mejora Continua 

c) Modelos, Métodos y Artefactos 

Taller de Certificación 

PMP® y Proyecto 

Integrador 

Preparación para el examen de Certificación PMP®. 

Presentación y exposición del proyecto integrador. 
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 DURACION 

El Programa de Alta Especialización en Gerencia de Proyectos Guía del PMBOK® 

7º Edición, tiene una duración total de 160 horas académicas distribuidas en: 

✓ 144 horas académicas de clases en vivo. 

✓ 16 horas académicas de participación en foros. 

 

EXPOSITORES 

Ing. Carlos Mimbela 

MBA por la Universidad ESAN. Project Management Professional (PMP)® por el 

Project Management Institute (PMI)®. ScrumMaster® por la Scrum Alliance. 

Especialista en Data Science Foundations, IBM Agile Explorer, IBM Design 

Thinking Practitioner, Big Data Foundations, Watson Analytics e IBM Advisory 

Project Manager. Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Con 15 años de experiencia en gestión de proyectos de TI en empresas 

multinacionales del sector Telecomunicaciones como IBM, AT&T, Telmex, Nextel, 

entre otras. Experiencia en Docencia Postgrado en la UNALM y ESAN. 

Actualmente es Account Delivery Manager en HP gestionando proyectos de 

Tecnologías de la Información e Inteligencia de Negocios del sector Gobierno, 

Financiero, Industrial, Comercial y de Servicios. 
 

Ing. Rina Rondón 

Magister en Gestión de Redes de telecomunicaciones en la Pontificia Universidad 

Católica de Campinas - Brasil. Project Management Professional (PMP)® por el 

Project Management Institute (PMI)®. Certificado en SCRUM Master, SCRUM 

Fundamentals, ITIL, LINUX, TOELF e IBM Design Thinking Practitioner. Ingeniera 

de Sistemas de la UPN. Con 10 años de experiencia en gestión de proyectos en 

empresas como IBM Perú, SAPIA y BCP. Experiencia en Docencia Postgrado en la 

UNALM. Actualmente es Data Consulting Advanced en Banco de Crédito del Perú. 

 

Ing. Julio León 

Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Programa de Dirección de Negocios en CENTRUM. Project Management 

Professional (PMP)® por el Project Management Institute (PMI)®. Certificado en 

ITIL. Auditor Interno e Implementador de Gestión de la Seguridad de la 

Información ISO 27001 por SGS. Senior Project Manager por IBM. Ingeniero 

Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con 18 años de experiencia 

en gestión de proyectos en empresas como TELMEX Perú, IBM Perú, ODEBRECHT 

y TERADATA. Docente de Pregrado y Postgrado en la USMP, UNI, UNALM y 

TECSUP en las áreas de TI y Project Management. Actualmente es Gerente de 

Tecnología en Logicalis Latam. 
 

* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 
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 METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas a 

través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y desarrollo 

de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL 

✓ Todas las sesiones de clases se realizan en tiempo real vía videoconferencia de 

manera interactiva entre los docentes y participantes. 

✓ Grupos de trabajo en línea con asesoramiento del docente a cargo durante las 

sesiones de clase. 

✓ Salas de reuniones virtuales para que los alumnos puedan realizar trabajos en 

horarios fuera de clase. 

✓ Acceso a la plataforma virtual desde un dispositivo móvil, laptop o pc.  

✓ Soporte técnico en el uso y acceso de la plataforma.  

✓ Foros de consultas para trabajos encomendados por el docente. 

✓ Capacidad máxima de 25 participantes. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa de alta especialización la evaluación será en 

forma permanente a los participantes, quienes debe cumplir los siguientes 

requisitos académicos mínimos: 

✓ Nota aprobatoria por curso: 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases: 80%. 

✓ Participación de clases activa (PC). 

✓ Presentación de trabajos – talleres (TR). 

✓ Presentación y sustentación de un proyecto integrador. 
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 RECONOCIMIENTOS 

• Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos 

obtendrán la certificación del PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA DE PROYECTOS GUÍA DEL PMBOK® 7º EDICIÓN a nombre de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina - Facultad de Economía y 

Planificación en convenio con BPC Business School. (*) 

• A los tres primeros puestos se entregará un CERTIFICADO DE 

RECONOCIMIENTO al mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando los cursos aprobados. 
 

(*) El participante debe haber aprobado satisfactoriamente todos los cursos de la especialización. 

Los beneficios del programa de alta especialización son: 

• 120 horas lectivas de capacitación en Gerencia de Proyectos Guía del 

PMBOK® 7º Edición. Los postulantes a la certificación PMP requieren 35 

horas de de educación formal en Dirección de Proyectos, las cuales están 

cubiertas en el presente programa de alta especialización. 

• 120 horas lectivas equivalentes a 120 PDU’s. para aquellos participantes 

que cuenten con la certificación PMP®. 

• Taller de preparación para el examen de certificación PMP® (incluido en 

el plan de estudios). 

• Asesoría permanente en la elaboración del Proyecto Integrador. 

 

DIRIGIDO A 

El programa de alta especialización está dirigido a profesionales y técnicos 

involucrados en la gestión de proyectos. Otros profesionales que deseen adquirir 

los conocimientos, técnicas y herramientas en la gestión de proyectos basado en 

guía del PMBOK. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de alta especialización los postulantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 
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 INVERSION 

Modalidades de Pago y Descuentos 

Modalidad de Pago 
Modalidad 1: 

Pago en 1 Cuota 

Modalidad 2:                                    

Pago en 3 Cuotas 

Precio Regular S/ 2,800 3 cuotas de S/ 980 c/u 

Precio con                

20% descuento        
hasta el 01/06/22 (*) 

S/ 2,240 3 cuotas de S/ 784 c/u 

Precio con                 

25% descuento        
para Comunidad UNALM 

y BPC Business School (*) 

S/ 2,100 3 cuotas de S/ 735 c/u 

(*) Los descuentos no son acumulables. 

Forma de Pago 

Opción 1: Los pagos se realizan vía depósito o transferencia en el Banco de Crédito del 

Perú, Banco BBVA ó Banco Scotiabank a la cuenta corriente de la Fundación para el 

Desarrollo Agrario. 

 

Opción 2: Pago con tarjeta de crédito y/o débito mediante Pago Link (**) 

(**) Previa coordinación al teléfono: 6851185 ó 993937937. Aceptamos todas las tarjetas de 

crédito y/o débito. 

 

INICIO Y HORARIO DE CLASES 

Inicio de clases : Sábado 11 de Junio del 2022 

Horario de clases : sábados de 3 pm a 8 pm y domingos de 8 am a 1 pm 

* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

Teléfono: 6851185 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: 971110666 

e-mail: cfep@lamolina.edu.pe ; info@bpc.com.pe 

Web: www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm  

mailto:cfep@lamolina.edu.pe
mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm

