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para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 

responsables de su propia 
vida y dispuestos al 
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas
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La diplomatura de estudio en Gestión 

Profesional de Proyectos se crea para 

todos aquellos profesionales que busquen 

estimular su conocimiento y comprensión 

avanzada en dirección de proyectos, estos 

conocimientos serán vitales para que 

puedan diseñar, implementar y ejecutar 

las estrategias más apropiadas según el 

entorno de su empresa, además de vivir la 

experiencia de un networking.
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Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



Objetivos
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Comprender los conceptos básicos de 
gestión de proyectos y su importancia en 
el desarrollo de actividades gerenciales y 
administrativas de una organización.

Aplicar las prácticas y métodos bajo 
el Sistema de Entrega de Valor (Value 
Delivery System) descrito en la Guía del 
PMBOK.
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02

Reconocer y aplicar habilidades y 
técnicas para la gestión de proyectos 
en entornos ágiles o adaptativos, 
y su relación con los esquemas de 
certificación profesional del PMI en 
dirección de proyectos.

03

Certificaciones
Digitales

*Insignia Digital otorgada por nuestra escuela socia

TEC DE MONTERREY
Constancia del Taller para el Trabajo 
Colaborativo Flexible

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Gestión 
Profesional de Proyectos
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Programa
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Este curso teórico/práctico tiene como finalidad 
describir el entorno interno y externo en que 
se desarrollan los proyectos, y su relación con 
la estrategia organizacional y los principios de 
entrega de valor y de generación de beneficios. 

Introducción de la Gestión de 
Proyectos y Sistemas de Entrega 
de Valor

Dominios del Desempeño de los 
Interesados y los Equipos
Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad involucrar a los interesados de manera 
eficaz, implica aplicar estrategias y medidas 
que promuevan la participación productiva, 
principalmente cuando se comienza el 
proyecto, pero continúa durante toda la vida del 
proyecto. Las habilidades interpersonales y de 
liderazgo, garantizan un trabajo eficaz con los 
interesados, porque un Proyecto puede tener 
diferentes tipos de Interesados, cuyo poder 
e intereses pueden cambiar durante todo el 
proyecto.

Principios de la Dirección de 
Proyectos

Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad reconocer y aplicar los principios, 
conceptos, prácticas y herramientas 
relacionadas con el desarrollo del proyecto 
y la formalización del inicio del proyecto en 
respuesta a las necesidades estratégicas de 

la organización. 
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Dominios del Desempeño del 
Enfoque de Desarrollo y del 

Ciclo de Vida
Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad establecer el enfoque de desarrollo 
del proyecto, el ritmo o cadencia de 
entrega, y el ciclo de vida requerido para 
optimizar los resultados. La ejecución de 
este dominio de desempeño, producirá 
los resultados siguientes: Enfoques de 
desarrollo consistentes con los entregables 

del proyecto. 

Dominios del Desempeño de la 
Entrega

Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad considerar el ritmo o cadencia 
de entrega y el enfoque de desarrollo 
del proyecto, así como los requisitos del 
producto y el cumplimiento de los requisitos 
de calidad descritos en el Dominio de 
Desempeño de la Entrega influyen de forma 

significativa sobre el enfoque de desarrollo.

Dominios del Desempeño de la 
Planificación y Trabajo de los 
Proyectos
Este curso teórico/práctico tiene como finalidad 
analizar las variables del proyecto que influyen 
en el enfoque de desarrollo, se centran en los 
interesados, las restricciones de cronograma y 
presupuesto o disponibilidad de financiamiento. 
El domino de desempeño de la planificación 
aborda las actividades y funciones asociadas 
con la organización y coordinación iniciales, 
necesarias para la entrega de los elementos 
entregables y los resultados del proyecto.
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Adaptación de los Proyectos al 
Entorno de la Organización
Este curso teórico/práctico tiene como finalidad 
reconocer y aplicar los principios, conceptos, 
prácticas y herramientas relacionadas con el 
monitoreo y control de proyectos, a través de 
las tareas necesarias para hacer seguimiento, 
analizar y regular el progreso y el desempeño 
del proyecto, para identificar áreas en las 
que el plan requiera cambios y para iniciar 
los cambios correspondientes. Resumen de 
contenidos: Monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto. Realizar el control integrado de 
cambios. Monitorear el involucramiento de 
los interesados. Validar el alcance. Controlar 
el alcance, el cronograma, los recursos y los 
costos. Gestión del equipo. Control de la calidad. 
Monitoreo de los riesgos. Monitoreo de las 
comunicaciones. Control de las adquisiciones. 

Dominios del Desempeño de la 
Incertidumbre

Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad identificar las actividades y 
funciones asociadas con el riesgo y la 
incertidumbre, y el dominio de desempeño 
de la incertidumbre se ocupa de las 
actividades y funciones asociadas con el 

riesgo y la incertidumbre 

Dominios del Desempeño de la 
Medición
Este curso teórico/práctico tiene como finalidad 
abordar las actividades y funciones asociadas 
con la evaluación del desempeño de los 
proyectos y la adopción de medidas apropiadas 
para mantener un desempeño aceptable. 
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión 
del Certificado por parte de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados 
adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Trabajo Colaborativo Flexible  

El curso tiene como objetivo dotar al participante 
las herramientas primordiales para un trabajo a 
distancia efectivo, partiendo de las emociones 
que despiertan tiempos de crisis y enfocar toda 
nuestra energía, métodos y creación de hábitos 
para cumplir con la alineación estratégica de 
nuestra organización. Dar seguimiento puntual 
a los KPI´s que refuercen de manera consciente 
el trabajo y comunicación de nuestros equipos 
de trabajo. 

Modelos, Métodos y Artefactos 
de Proyectos

Este curso teórico/práctico tiene como 
finalidad reconocer y aplicar los principios, 
conceptos, prácticas, modelos, métodos, 
artefactos y herramientas relacionadas 
con el cierre proyectos, al evaluar el grado 
de cumplimiento final de los objetivos 
específicos del proyecto, en términos de 
efectividad, eficacia y eficiencia, así como 
identificar y explicar la modificación del valor 
inicial de los indicadores de los objetivos 

que dieron origen al proyecto.

TEC de Monterrey



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos
experiencias
educativas
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey

México



Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
Clases en tiempo real
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Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,950

9 meses lectivos
195 horas

Martes y Jueves

19:00 - 22:30

MAT R I C Ú L A T E  A Q U Í

http://info.centrum.pucp.edu.pe/AD-EEGeneral?programa=300000072890233


Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y 
país.”

Clara Rosselló
Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

executive.centrum@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Executive
Education

SAN ISIDRO 


