
Gestión  Profesional
de Proyectos

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L



La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión Profesional de 

Proyectos es un programa internacional diseñado con EADA Business School que 

estimula conocimiento y comprensión avanzada en dirección de proyectos. Estos 

conocimientos serán vitales para que puedas ejecutar las estrategias más apropiadas 

según el entorno de tu empresa.

D I P L O M A T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Gestión Profesional
de Proyectos



Doble Certificación Internacional

Centrum PUCP

Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial 

en Gestión Profesional de Proyectos

EADA Business School

Programa Avanzado Internacional en Gestión 

Profesional de Proyectos

Tercera Certificación (Opcional)

Programa Avanzado Internacional en Innovación 

y Emprendimiento (viaje de estudios opcional a 

Barcelona, España)

Perfil del Participante

29 años de edad en promedio

5 años de experiencia promedio

15% directores

25% jefes

23% especialistas

37% coordinadores/analistas

61% mujeres

39% hombres

Reconocer las variables generales que influyen en 

la dirección de proyectos.

Administrar eficientemente las variables de costo, 

tiempo, y calidad en la planificación, ejecución, y 

control de proyectos.

Utilizar de manera efectiva las herramientas 

vinculadas a la calidad de los procesos en la 

dirección de proyectos.

Objetivos



Tendrás el respaldo de una escuela top de 

América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica, así como de EADA Business 

School ubicada en el top 25 de las mejores 

Escuelas de Negocios de Europa.

Serás guiado por docentes nacionales e 

internacionales de altísimo nivel académico, 

experiencia comprobada en negocios y 

magníficas cualidades personales.

La estructura curricular más moderna y 

completa asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al 

pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al 

Campus Virtual y material complementario del 

curso.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en gestión de proyectos.

Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y 

Administración de España (EADA).

Ventajas



Dirección General de Proyectos

Gestión del Alcance y de los Tiempos en los 

Proyectos

Gestión de Costos en los Proyectos

Gestión de la Calidad en los Proyectos

Gestión del Talento en los Proyectos

Gestión de las Comunicaciones en los 

Proyectos

Gestión del Riesgo y de las Relaciones con 

los Stakeholders en los Proyectos

Gestión de las Adquisiciones

Habilidades para el Líder de Proyectos 

(curso Online EADA)

Plan de Estudios

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos 
o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios 
de los cursos y programas.

Dirección General de Proyectos

El curso presenta los aspectos generales que 

deben ser considerados e integrados en la 

Dirección profesional de Proyectos. Se revisan 

los principales conceptos, roles y factores 

relacionados a la Dirección de Proyectos, así 

como las etapas y actividades cruciales para 

la correcta integración de sus procesos. Se 

revisan de manera real los asuntos relevantes 

para poder constituir y controlar el proyecto 

en todas sus etapas. Asimismo, el curso 

presenta y analiza conceptos, métodos 

y herramientas que permiten la gestión 

efectiva de los procesos, poniendo énfasis 

en el diseño, implementación, control y 

mejora de los mismos. 

Gestión del Alcance y de los Tiempos en 

los Proyectos

El curso presenta los aspectos que el 

Gerente de Proyecto debe conocer para 

Módulo I

Módulo II

Módulo III



asegurar que el proyecto cubre en sí todos 

los aspectos relevantes del cliente y otros 

grupos de interés. Esto derivará en la 

estructura detallada de tareas, fases y rutas 

de ejecución. También se presentan las 

herramientas para establecer el cronograma 

de ejecución del proyecto para tener control 

sobre el mismo, incluyendo los recursos a 

aplicar y la secuencia en la cual se ejecutará

Gestión de Costos en los Proyectos

El curso presenta los procesos de 

adquisición de los bienes y servicios para el 

proyecto; se incluye la gestión de contratos 

con proveedores así como la segmentación 

de los mismos en un enfoque de cadena 

de suministro. También se revisan los 

aspectos vinculados a la determinación 

del presupuesto del proyecto y cómo 

mantenerlo dentro de los costos estimados 

en la planificación y no perjudicar la 

rentabilidad del mismo.

Gestión de la Calidad en los Proyectos

El curso cubre los aspectos necesarios para 

asegurar que se cumplan los requisitos o 

necesidades por las cuales se emprendió 

el proyecto, incluyendo la definición de la 

estructura del sistema de calidad: política, 

los objetivos, los planes de calidad, los 

procedimientos y herramientas de mejora 

continua que se deben aplicar en los 

procesos. Se cubren los aspectos de la 

planificación, el aseguramiento, y el control 

de la calidad del proyecto. 

Gestión del Talento en los Proyectos

El curso cubre los procesos que el 

administrador del proyecto debe considerar 

para una adecuada dirección del equipo 

del proyecto. Se revisa la planificación del 

recurso humano para el proyecto, y como 

se va a conseguir, administrar y desarrollar 

dicho recurso en función a las necesidades 

del proyecto. 



Gestión de las Comunicaciones en los 

Proyectos

El curso presenta técnicas para la Gestión 

de las comunicaciones en los Proyectos, 

considerando la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento y disposición 

final de la información de modo tal que se 

garantice que sean adecuados y oportunos.

Gestión del Riesgo y de las Relaciones con 

los Stakeholders en los Proyectos (Incluye 

curso TAF integrador del programa)

El curso cubre los temas relacionados con 

la determinación, el análisis (cuantitativo/

cualitativo), la evaluación y el tratamiento de 

los riesgos en los proyectos. Se presentan 

herramientas para valorizar los riesgos y 

plantear acciones preventivas y correctivas 

para su mitigación. Se analiza desde una 

perspectiva de grupos de interés que son 

impactados por el proyecto, y las implicancias 

de las relaciones con éstos. 

Gestión de las Adquisiciones

El curso incluye los procesos de adquisición 

de los productos, servicios o resultados que 

son necesarios obtener fuera del equipo de 

proyecto. Estos procesos incluyen la gestión 

del contrato y control de cambios al contrato. 

Habilidades para el Líder de Proyectos 

El curso busca influir en el comportamiento 

de las personas con las que interaccionamos, 

ya sea vertical o lateralmente, y ya sea desde 

dentro o hacia fuera de la organización. Incidir 

en el comportamiento implica en todos los 

casos comprender cómo se desarrollan las 

conductas en el ámbito profesional, y cuáles 

son los factores que pueden modificarlas. 

Incluye la gestión de forma adecuada de 

los equipos así como las diferencias y los 

conflictos que aparecen en la gestión de las 

interdependencias existentes. Este curso es 

dictado por EADA.



Plana Docente

Gunther George Buschbeck

Ingeniero Informático (USIL), PMP, Diplomado en Gerencia 

de Proyectos y en Análisis de Sistemas (PUCP). Amplia 

experiencia en manejo de Proyectos con resultados 

exitosos en base al uso correcto de tecnologías de 

información. Actualmente se desempeña como Gerente de 

Soluciones de Negocio en TSNETGlobal S.A. e instructor 

en gerencia de proyectos.

Luis Ibazeta

Ingeniero Electrónico, con Maestría en Administración en 

el Tecnológico de Monterrey, certificado PMP®, certificado 

PRINCE2® e instructor certificado en MS Project. Con más 

de 12 años en Dirección de proyectos. Expositor en diversos 

congresos y eventos del Capítulo Lima PMI® y secciones 

estudiantiles del PMI®, presentando casos y temas de 

interés para el profesional en Dirección de proyectos.

Renzo Trisoglio Carrión

El profesor Trisoglio es Magíster en Administración 

Estratégica de Empresas (MBA) por CENTRUM Business 

School graduado con honores “Cum Laude”, Master en 

Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento por EADA 

Business School de España y Especialista en Proyectos 

de Inteligencia de Negocios y Analítica de Negocios por 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Project 

Management Professional (PMP) ®, por el Project 

Management Institute (PMI) ®, PRINCE2® Practitioner 

Certificate in Project Management por EXIN®, Scrum 

Fundamentals Certified (SFC), SMC (Scrum Master 

Certified) por el ScrumStudy. Scrum Master Professional 

Certificate (SMPC) por Certiprof y Coach Profesional 

con PNL por la ICI (Escuela d Coaching de Alemania). En 



relación con su experiencia profesional, ha sido Jefe de Proyectos de Banco Cencosud 

Perú; Jefe Corporativo de Desarrollo de Sistemas Comerciales en Saga Falabella y Tottus; 

Jefe de Aplicaciones en Interbank, y Consultor Senior de Proyectos de Inteligencia de 

Negocios y Analítica de Negocios en IBSS Consulting. Es Agile Coach y Director de 

Proyectos con más de 10 años de experiencia profesional enfocado en empresas que 

han iniciado el cambio de paradigma. Además, cuenta con amplios conocimientos en 

Gestión de Proyectos en la implementación e implantación de metodologías alineadas a 

las buenas prácticas del PMBOK y Scrum. Actualmente es Gerente de Transformación 

Digital en Red Agile Perú, Agile Coach/UX en Tuenti Perú y Profesor en el Área Académica 

de Operaciones, Logística y Tecnología en CENTRUM Católica.

Gary Al López Rojas

El Profesor Gary cuenta con más de 10 años de experiencia en dirección de operaciones, 

calidad y proyectos en empresas mineras, industriales, agroindustriales y de servicios. 

Orientado hacia la mejora de la productividad mediante modelos de excelencia 

operacional: Total Quality Management, Lean Manufacturing, Six Sigma, ISO 9001 y 

modelos de dirección de proyectos: PMI Project Management Institute.

En relación a su experiencia profesional más reciente, se desempeña como Director de 

proyectos de mejora de procesos y proyectos de implementación de sistemas integrados 

de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 en 

CONCEPTA CONSULTING EIRL. 

Ángel Noriega

Magíster en Psicología, Universidad de San Martín de Porres, Perú. Licenciado en 

Psicología, Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Posee un Diplomado en 

Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú; Diplomado en 

Administración de Recursos Humanos, Escuela de Administración de Negocios para 

Graduados, ESAN. Técnico en Relaciones Industriales, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Perú.  En relación con su experiencia profesional, ha sido Jefe General de 

Entrenamiento de Southern Peru Copper Corporation; Director-Gerente del Centro de 

Productividad y Desarrollo – CEPRODE; Gerente de División de Recursos Humanos de 

Grupo Agroindustrial El Rocío; Gerente de Recursos Humanos del Grupo Metalmecánico 

Cassado”; Jefe de Relaciones Laborales de Sumbean del Perú S.A.; Subgerente; Jefe 

de Relaciones Laborales en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. – CENTROMIN 



Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

PERU S.A.; Supervisor de Capacitación Administrativa – CENTROMIN PERU S.A. Ha 

desempeñado labores de Psicólogo Industrial para ESE-Asesores. Actualmente es 

Consultor en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y Profesor en el Área Académica 

de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business School.

Juan Manuel Vélez

Master en administración de negocios en ESAN, con mención en negocios internacionales. 

Ingeniero mecánico PUCP con más de 19 años de experiencia en el desarrollo de grandes 

proyectos mineros e industriales bajo modalidades de contratación tipo EPC y EPCM 

(Engineering, Procurement and Construction or Construction Management). Certificado 

como Project Management Professional (PMP).  Docente en la Maestría de Administración 

y dirección de proyectos de la escuela de postgrado de la UPC y para el Diplomado de 

especialización avanzada en gerencia de proyectos del Instituto para la calidad – PUCP, 

entre otras instituciones. Actualmente labora en Buenaventura Ingenieros S.A. como 

Gerente de proyectos y superintendente de Ingeniería, responsable de un importante 

portafolio de proyectos mineros e industriales.

Lucas Zecevic 

Maestría en Administración y Dirección de Empresas – MBA, EGADE Business School 

del Tecnológico de Monterrey – México. Diplomado en Gerencia de Proyectos y Calidad 

– PMP, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniería Civil, Universidad Privada 

Antenor Orrego – Trujillo. A la fecha es docente a Tiempo Parcial en el Instituto para la 

Calidad – Pontificia Universidad Católica del Perú, Profesor de los cursos de posgrado 

para el Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad Bajo enfoque del PMI: Gestión de 

las Adquisiciones, Gestión de Portafolios y Lecciones Aprendidas.  Gerente de Cadena 

de Abastecimiento, Compañía Nacional de Chocolates de Perú SA. Grupo Nutresa. Jefe 

de Ingeniería y Proyectos, Compañía Nacional de Chocolates de Peru SA. Grupo Nutresa. 

Ingeniero Civil Supervisor de Proyectos, Cia. Minera Argentum S.A. Pan American Silver 

Co. Jefe de Ingeniería y Mantenimiento, Chimu Agropecuaria S.A. San Fernando. Ingeniero 

De Producción, Consorcio LIBERSA, Puerto De Salaverry-La Libertad.



Inicio
Abril 2021 

Duración y Horario
8 meses lectivos
Lunes y Jueves de 19:00 a 22:30hrs
Curso Online EADA Business School

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión*
S/. 16,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  EADA Business School
- Costos académicos
La inversión no incluye: 
- Opción a la tercera certificación

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


