
Maestría en Administración con
Concentración en Administración

de Proyectos



Acerca del programa

Las empresas globales de los sectores de comunicaciones, construcción, tecnologías de la información, entretenimiento, servicios
de salud y seguridad están adoptando enfoques más orientados y basados en los proyectos. La Maestría en Administración con
Concentración en Administración de Proyectos te dará las habilidades necesarias para encabezar proyectos complejos para
empresas medianas y grandes.

Este programa está enfocado en las mejores prácticas para seleccionar, iniciar, ejecutar, supervisar o controlar y cerrar proyectos
gracias a ejercicios en equipo y al uso de software actual del sector. Todos los cursos de gestión de proyectos de nivel maestría
siguen la 5a. edición de los estándares del cuerpo común de conocimientos de gestión de proyectos (PMBOK®) del Project
Management Institute (PMI®).

Objetivos de aprendizaje

1. Adquirir conocimientos integrales sobre los principios, las prácticas y los procedimientos de la gestión de proyectos que se
aplican a cualquier dominio o sector y estarán preparados para tomar el examen de certificación Project Management
Professional (PMP®) del Project Management Institute.

2. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para usar las diez áreas clave de conocimiento en gestión de
proyectos del cuerpo común de conocimientos de gestión de proyectos (PMBOK®): integración, alcance, tiempo, costo,
calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, interesados y adquisiciones; además de incorporar una perspectiva
global a los cinco procesos de la administración de proyectos.

3. Desarrollar bases sólidas de la teoría y métodos para proyectos, resolución de problemas, pensamiento crítico y
sistemático, comunicaciones y creación de equipos. Administrar proyectos de forma relevante con conocimientos,
prácticas, herramientas y métodos para integrar el rendimiento de un proyecto, sus riesgos, el control de cambios, la
calidad, el costo, el alcance, la programación y los valores de referencia.

4. Demostrar que cuentan con el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar decisiones comerciales y de gestión
de proyectos complejas en la práctica, usando un escenario real y Microsoft Project, un sistema de información para la
gestión de proyectos.

5. Desarrollar habilidades con base en el cuerpo común de conocimientos de gestión de proyectos® del Project Management



Institute.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Administrador de proyectos
Administrador de programas
Consultor de administración de proyectos

Analista de proyectos
Director de operaciones

Plan de estudios

Núcleo de Negocios

MBA 501 - Fundamentos de la administración
MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento organizacional
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 560 - Contabilidad financiera y administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 599 - Gestión estratégica

Concentración en Administración de Proyectos

PRM 516 - Ciclo de vida de productos y proyectos
PRM 518 - Proyecto: inicio, desarrollo y ejecución
PRM 520 - Proyecto: supervisión, control y cierre
PRM 522 - Gestión de proyectos y mejores prácticas
PRM 524 - Aplicación de gestión de proyectos



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


