PROGRAMA
Maestría en Gerencia de Proyectos
Semestre 1
GERENCIA FUNCIONAL II
FORMULACION DEL PROYECTO DE TESIS
Semestre 2
TOMA DE DECISIONES

INICIO, DURACIÓN Y HORARIOS
Nuestros programas académicos tienen inicio en enero, mayo o agosto de
cada año.
La duración aproximada para una especialidad es de un año; para una
maestría es de dos años y para un doctorado de hasta cinco años. Todo
dependerá de la cantidad de créditos del programa académico elegido.
Regularmente los días de clase pueden ser lunes y miércoles; martes y jueves o
bien viernes y sábados. De lunes a viernes las clases son impartidas de 6:00
p.m. – 10:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Semestre 3

El proceso de admisión para la Escuela de Graduados se realiza completando
la Solicitud de Admisión online que se encuentra en nuestra web
www.unphu.edu.do. La Escuela de Graduados valorará dicha solicitud y el
Departamento de Admisiones le solicitará la documentación necesaria para
su posterior inscripción. Una vez inscrito, participará en un taller de inducción
donde conocerá aspectos importantes sobre la Escuela y su programa
académico.

ELECTIVAS
Semestre 4
TESIS
Electivas

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

FORMAS Y REGLAMENTOS
EVALUACION FINANCIERA
PROYECTOS DE BIENES RAICES
INGENIERIA ECONOMICA II
MODELOS DE REDES

La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU)
ofrece su programa de crédito educativo con las condiciones más
preferenciales del mercado para el financiamiento de diplomados,
especialidades, maestrías y doctorados.
Este crédito está disponible para particulares y para empresas.
Nota: Esta información es orientativa. La UNPHU se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación que considere oportuna.

Recintos:
• Santo Domingo: 809.562.6601 ext. 2317, 2331, 2316
Av. John F. Kennedy, km. 7 1/2, Santo Domingo,
República Dominicana. │escueladegraduados@unphu.edu.do
• La Vega: 809.242.4907
Av. García Godoy No.71, La Vega, República Dominicana.
postgradoyeducacionc@unphu.edu.do

• New York: 929-330-6329
Room No. 148, 549 Audubon Ave., New York, Estados Unidos.

MAESTRÍA Y
ESPECIALIDAD

Gerencia de

Proyectos

ESCUELA DE GRADUADOS

La Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, fundada en el año 1978, es una de las más prestigiosas de la región
contando con acreditaciones internacionales y excelentes valoraciones del
empresariado que la avalan.
Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad activa en todos los
directivos, ejecutivos, mandos medios y estudiantes, con programas
académicos y un profesorado de muy alto nivel que van acordes con las
nuevas tendencias, tecnologías y los actuales paradigmas filosóficos
cambiantes.
Para poder ofrecer programas académicos de visión global y aplicación local,
pertinentes a la realidad social, económica y empresarial dominicana,
contamos con cientos de acuerdos de colaboración con universidades
nacionales e internacionales así como con instituciones y empresas que
aportan valor a nuestros programas e investigaciones. Nuestra metodología
es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del
caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de famosos
empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes del
país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras
buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del
profesional.
Todo profesional que es parte de nuestra Escuela de Graduados visualiza un
brillante futuro porque nuestros egresados son valorados por el
empresariado como líderes expertos de visión abierta, dispuestos al cambio
y capaces de proporcionar soluciones empresariales innovadoras y
beneficiosas.
Sean todos bienvenidos.

ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE PROYECTOS
MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

PRESENTACIÓN BREVE DEL PROGRAMA
Este programa tiene como propósito promover un enfoque científico,
metodológico e interdisciplinario dirigido hacia la gestión de proyectos tanto de
investigación como de mejoras.
La especialidad de Gerencia de Proyectos se alcanza cursando 28 créditos de
las doce (12) asignaturas del programa. La Maestría se alcanzará al completar
el trabajo de investigación (tesis).

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos ha sido concebido de
forma que beneficie a ingenieros de las diversas disciplinas (civiles, eléctricos,
mecánicos, industriales, agrónomos, de sistema, etc.), a los arquitectos,
economistas, administradores, médicos (y demás disciplinas de la ciencias
médicas) en función de administrar y/o ligado a negocios relacionados con la
salud y otros profesionales envueltos y /o interesados en la administración, el
manejo, conducción, ejecución y control de proyectos de todo tipo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos procura lograr los
siguientes objetivos:
a) La generación, transmisión, innovación y aplicación del conocimiento en el
ámbito de la formulación, evaluación y administración de proyectos.

CAMPO OCUPACIONAL

Este programa engloba disciplinas comprendidas en áreas del conocimiento
como la formulación, preparación, evaluación, planificación, administración y
control de proyectos; matemáticas y estadísticas; métodos y/o modelos
determinísticos y estocásticos; teorías de las decisiones; negociaciones; teorías
administrativas, incluyendo las ideas de C. Babbage, F.W. Taylor, H. Fayol y de
W. E. Deming; Estudios de Impacto Ambiental; Estudios de Factibilidad;
Simulación y Optimización de Procesos Productivos y de Generación de
Servicios, entre otros.
Por lo cual el egresado de este programa podrá aplicar los conocimientos,
competencias y herramientas adquiridas durante el proceso de aprendizaje
podrá aplicarlos en estas instituciones:
• Empresas de Servicios
• Empresas Productivas
• Instituciones Gubernamentales
• Universidades y Centros de Docencia.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando herramientas
como el método del caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas,
charlas de famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento
del emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes
del país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras buenas
prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del profesional.
conocerá aspectos importantes sobre la Escuela y su programa académico.

b) La formación profesional de excelencia mediante el uso de metodología y
tecnología apropiadas que faciliten en aprendizaje para el mejoramiento
continuo.

COORDINACIÓN Y PROFESORADO

c) Servicio a la comunidad nacional a través de la cooperación, vinculación e
intercambio académico para la solución de los problemas que aquejan a la
sociedad en el ámbito público y privado.

La Escuela de Graduados ha seleccionado un equipo coordinador y docente
especializado con profesionales de contrastado prestigio y experiencia
docente, que integran el rigor académico y técnico con la práctica, siempre
ajustados a la realidad nacional e internacional.

d) Ofertar un Plan de Estudios adaptado a los nuevos tiempos que permita
satisfacer de manera pertinente las necesidades y expectativas del
profesional del siglo XXI.

TITULACIÓN

e) Presentar un Plan de Estudios con aplicaciones amplias, bien ramificadas,
que genere un profesional con flexibilidades para el mercado laborar que
enfrentara.

Los alumnos que superen los criterios de evaluación establecidos por la Escuela
de Graduados, así como la asistencia mínima, obtendrán el título de la
Especialidad en Gerencia de Proyectos y Maestría en Gerencia de Proyectos.

