UNIVERSIDAD DEL CEMA

Especialización en

Gestión de Proyectos
Primera Especialización con título oficial en Gestión de Proyectos en Argentina.

Una formación de rápido impacto para la mejora de la
gestión estratégica organizacional.
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Especialización acreditada por la CONEAU. S. 368/12.
Reconocimiento oficial y validez nacional por Resolución Ministerial Nº 1046/14.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS | EGP
DIRECTOR
GABRIEL ROMANO
MBA, UCEMA;
PMP, Project Management Institute.
Ganador Award for Project Excellence 2014.

La Universidad del CEMA ha sido acreditada por el Project
Management Institute (PMI), convirtiéndose Registered
Education Provider (REP) desde enero de 2011.

La profesionalización de la Gestión de Proyectos permite a las organizaciones predecir y mitigar el nivel de
riesgo, gestionar mejor sus costos y obtener resultados de calidad que satisfagan a sus clientes. En las
organizaciones con mayor nivel de madurez en gestión de proyectos estos objetivos se encuentran directamente
vinculados con los estratégicos, permitiendo delimitar un camino lógico con pasos concretos para alcanzar su
misión.
La innovación se compone de dos pilares fundamentales: por un lado la visión, que nos permite imaginar un
futuro, y por otro lado la gestión, que nos permite alcanzarlo. El uno sin el otro no se transforman en resultados
concretos. Este equilibrio se consigue mediante talento y esquemas de trabajo estructurados.
Existe una gran oportunidad vinculada al desarrollo de metodología y aplicaciones específicas para la gestión de proyectos. Los
principales decisores en las grandes empresas ven en la falta de estos dos puntos un gran limitante para el desarrollo de sus organizaciones. La Especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad del CEMA busca potenciar el talento de sus participantes y suministrarles metodologías de trabajo probadas en este campo.
MBA Gabriel Romano
Director EGP

Herramientas clave del posgrado
Habilidades para el desarrollo de equipos y personas | Gestión de
interesados | Toma estructurada de decisiones | Negociación de
compras | Costos, rendimientos y retornos sobre la inversión |
Métodos ágiles y tradicionales de gestión de proyectos | Controles
de presupuesto, cronograma y avance | Análisis cuali-cuantitativo
de riesgos | Control y aseguramiento de calidad | Determinación
de recompensas y planes de incentivo.

PLAN DE ESTUDIOS
• Introducción a la gestión de proyectos.
• Toma de decisiones enfocada en proyectos y gestión de riesgos.
• Poder e influencia en la gestión de proyectos.
• Finanzas enfocadas en proyectos.
• Planificación y control.
• Teoría organizacional.
• Integración y proyecto final.

Modalidad de cursada
Duración: 9 meses [marzo a diciembre]
Cursada: 2 veces por semana de 19 a 21:30 h.

Opciones de trabajo final
• Rendir la certificación de Project Management Professional
(PMP®) del PMI® (Project Management Institute).
Para tal fin, se ofrecerá un curso preparatorio especial de los
contenidos comprendidos en la evaluación de la certificación.
• Preparar un trabajo final escrito aplicado.
Se requiere la elaboración y entrega de un trabajo final aplicado
escrito que aproveche los tópicos que ofrece la especialización,
con la dirección y asistencia de un profesor que actúa como tutor.

CONDICIONES DE INGRESO
ENTREVISTA DE ADMISIÓN
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Título de grado, admisión completa, 2 cartas de referencia,
CV, DNI y 2 fotos.

APROBAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN

UCEMA | EGP
Av. Córdoba 374 - CABA - (011) 6314-3000
egp@ucema.edu.ar - www.ucema.edu.ar/posgrado/egp

Profesores
Cecilia Boggi
Lic. en Análisis de Sistemas, UBA; PMP
Project Management Institute. Presidente
del PMI Capítulo Buenos Aires 2011.
Profesora en ADEN Business School, UCA,
International Institute for Learning, Inc.
Matías Castano Lucero
MBA UCEMA. Ganador Award for Project
Excellence 2014. Más de 18 años
dirigiendo proyectos en distintas
industrias y países de Europa y
Latinoamérica.
José Daniel Esterkin
MBA Universidad de las Américas,
Mexico City, B.SC., Computer Science and
Philosophy (two Majors) The Hebrew
University, Jerusalem. Director y Fundador
de IAAP. Presidente electo de PMI
Argentina años 2010, 2012 y 2015.
Academic Member Advisory Group, Latin
America
Representative
Project
Management Institute. Director de
soluciones en Thomson Reuters.
Analía Verónica González
MBA, UTDT. Lic. en Administración y
Contadora Pública (UMSA). Docente
adjunta de la UBA. Más de 15 años de
experiencia profesional desarrollada en
compañías nacionales y multinacionales.

Sergio Omar Nardini
MBA, UCEMA Black Belt American
Society for Quality. Experto en Gerenciamiento de Proyectos TIC.
Edgardo Daniel Oscke
MBA UCEMA. Coach Ontológico Newfield
Network. ACC ICF Certification. Más de
10 años gerenciando equipos de IT en
empresas multinacionales.
María Eugenia L. Rodríguez
Lic en Ciencias de la Comunicación, UBA.
Creadora del ForoPMO. Docente titular de
la UBA. Trabaja con más de 100 oficinas
de proyecto.
Gabriel Hernán Romano
MBA UCEMA; PMP Project Management
Institute. Ganador Award for Project
Excellence 2014. Experto en Gerenciamiento de Proyectos de servicio.
Juan María Valledor Duco
MBA UCEMA; PMP Project Management
Institute. Ing. Industrial ITBA (Diploma de
Honor). 18 años de experiencia en
Logística, Administración y Gestión de
Proyectos.

