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La Maestría en Gerencia de Proyectos se 
oferta con una metodología de carácter 
presencial y una duración de 4 semestres, 
para desarrollar durante dos años calenda-
rio, en los cuales el estudiante recibirá la 
formación y orientación necesarias en cada 
una de las áreas del conocimiento sobre las 
cuales se con�gura el plan de estudios, y 
dispondrá de los tiempos para desarrollar 
su trabajo de grado. La modalidad de la 
Maestría en Gerencia de Proyectos que se 
presenta es de profundización, con la cual 
se busca “el desarrollo avanzado de compe-
tencias que permitan la solución de proble-
mas o el análisis de situaciones particulares 
de carácter disciplinario, interdisciplinario 
o profesional, conforme lo establece el 
Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de 
Educación Nacional.

Registro Cali�cado
Resolución 08652 del 24 de mayo de 2018 M.E.N.

COMPONENTE CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN

Hace énfasis en el estudio de los contenidos esenciales de la formula-
ción y gestión de proyectos, así como en el estudio y la aplicación de 
metodologías y técnicas modernas de administración de proyectos. 
Busca fortalecer en los estudiantes, las capacidades inherentes a la 
generación de ideas para la gestión de proyectos novedosos viables y 
las capacidades asociadas a la toma de decisiones inherentes a las 
inversiones. Igualmente hace énfasis en el estudio y análisis de los 
temas y variables inherentes al campo de las �nanzas, al igual que al 
entorno económico, social y ambiental de proyectos. Se espera que los 
futuros magísteres desarrollen competencias para la elaboración de la 
estructura �nanciera, la construcción y el análisis de indicadores de 
rentabilidad para un proyecto en diversos escenarios. Permite que los 
estudiantes tengan la capacidad de realizar análisis económicos y la 
planeación para gestionar proyectos pertinentes que redunden en 
crecimiento y desarrollo económico para la región y el país.

PROFUNDIZACIÓN

Hace énfasis en el estudio de la administración cientí�ca aplicada a la 
gerencia avanzada de proyectos. Busca desarrollar en los estudiantes, 
las competencias y las habilidades gerenciales requeridas para un 
desempeño exitoso en la gestión, direccionamiento y ejecución de 
proyectos durante todas las fases del ciclo del mismo. Igualmente, le 
permite al estudiante adquirir y/o fortalecer sus competencias en el 
área �nanciera, gerencia de riesgos, calidad, modelos de madurez en 
proyectos y el uso de herramientas tecnológicas y de innovación en el 
campo de los proyectos de inversión.

INVESTIGATIVO

La investigación para la Universidad de Boyacá se ha constituido en 
uno de los factores de mayor importancia dentro del proceso de 
formación de los estudiantes, como soporte para el desarrollo de sus 
competencias y trabajo investigativo, los cuales son necesarios tanto 
para la presentación de su trabajo de grado como para su desarrollo 
profesional como magíster, a�anzando su autonomía y capacidad.

ELECTIVO
 

De acuerdo con los intereses y las expectativas de los estudiantes, se le 
permite complementar su proceso de aprendizaje, profundizando en el 
estudio de nuevas tendencias y necesidades del entorno de la adminis-
tración de proyectos, como alternativas �exibles en el proceso de 
aprendizaje.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
 
El Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos que ofrece la 

Universidad de Boyacá, busca proporcionar a los futuros estudiantes 
los fundamentos teóricos, las aplicaciones prácticas y las metodolo-
gías más utilizadas a nivel mundial para la dirección y administración 
profesional de proyectos, haciendo énfasis en el papel que ejerce el 
gerente en el direccionamiento del capital humano mediante los 
parámetros de calidad, ética y responsabilidad social en la ejecución 
de proyectos.

La Maestría en Gerencia de Proyectos se crea como respuesta 
natural y espontánea a la evolución de una de las especializaciones 
de mayor éxito en la oferta de postgrados de la Universidad de 
Boyacá, como es la Especialización en Gerencia de Proyectos.

Por tratarse de un programa de Maestría de profundización, la 
Universidad se propone el perfeccionamiento de los conocimientos 
de los diferentes profesionales y/o especialistas en el área gerencial, 
gestión y administración de proyectos, busca profundizar en la 
adquisición y desarrollo de competencias particulares en esta área, 
para que sirvan de base en la toma de decisiones frente a diversas 
alternativas de inversión, buscando y asegurando la viabilidad, 
e�cacia y el éxito en su desarrollo. Igualmente, ofrecerá una forma-
ción avanzada y de calidad que les permitirá a los futuros Magísteres, 
contar con las bases para emprender el proceso de certi�cación 
como profesional en administración de proyectos ante organismos 
internacionales.

DIRIGIDO A
 

La Maestría en Gerencia de Proyectos está dirigida a:

• Profesionales con estudios de especialización en áreas de la Gerencia 
de Proyectos, la Administración o la Gestión, que deseen articular su 
formación profesional con un programa de Alta Gerencia.

• Profesionales graduados de pregrado y especialización en discipli-
nas y áreas relacionadas, ingenierías y arquitectura. 

• Profesionales graduados de pregrado y especialización en disciplinas 
y áreas relacionadas con las ciencias económicas y administrativas.

• Profesionales de distintas disciplinas que ejerzan roles de responsa-
bilidad y toma de decisiones gerenciales o busquen alcanzar 
cargos de dirección en organizaciones del sector público y privado, 
relacionados con la gerencia de proyectos. 

• Docencia e investigación.

OBJETIVO

Formar un magíster integral que promueva la prospectiva estratégi-
ca, innovación, modernización y el crecimiento de las organizaciones, 
mediante la aplicación y el desarrollo de competencias o habilidades 
gerenciales avanzadas para una exitosa gestión en el direccionamiento 
y la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, aplicando 
técnicas y herramientas modernas aceptadas internacionalmente para 
el desarrollo económico y social de la región y el país.  

PERFIL PROFESIONAL

 El per�l del egresado de la Maestría en Gerencia de Proyectos 
promueve un magíster competente para formular, gerenciar y ejecutar 
proyectos de inversión, aplicando técnicas avanzadas y metodologías 
modernas aceptadas a nivel internacional, bajo los principios de la ética 
y la responsabilidad social y ambiental.

MAESTRÍA EN
GERENCIA DE PROYECTOS

PERFIL OCUPACIONAL

El Magíster en Gerencia de Proyectos de la Universidad de Boyacá, se 
puede desempeñar en: cargos de alta dirección y responsabilidad tanto 
en el sector público como privado, gerente general, gerente funcional en 
áreas de planeación, �nanciera, administrativa, jefe, coordinador, director, 
e interventor de proyectos públicos y privados, jefe de planeación en 
institutos descentralizados, director, líder, asesor y gestor de la planeación 
del desarrollo tanto en empresas privadas, como públicas, consultor 
independiente, administrador o asesor para la formulación y gestión de 
programas, portafolios y proyectos en todas sus fases, en bancos de 
proyectos, o�cinas de proyectos, y en organismos promotores de 
emprendimiento y creación de empresas, entre otros.
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TÍTULO QUE OTORGA 

Magíster en Gerencia de Proyectos

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•  Formulario de inscripción (diligenciado).
•  Presentar original y anexar fotocopia del título profesional, 

acta de grado o tarjeta profesional.
•  Hoja de vida (con soportes). 
•  Tres (3) fotografías iguales y recientes (tamaño 3 x 4).
•  Presentar el original y anexar fotocopia del documento de 

identidad.
•  Recibo de pago por concepto del valor de los derechos de 

inscripción. 

Una vez radicados estos documentos en la o�cina de 
matrículas, se le asignará la entrevista personal.

HORARIO DE CLASES: Sesiones de trabajo 
académico, viernes de 6:00 a 9:00 p.m. y sábado de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m.*

*La Maestría se reserva el derecho de programar excepcio-
nalmente algunas clases en otros días y horarios cuando se 
trate  de seminarios o conferencias  con profesores invitados.

PLAN DE ESTUDIOS

COMPONENTES

Créditos

Créditos

17

Total Créditos 60

3
2
2
2
2
2
2
2

FUNDAMENTACIÓN

• Formulación y Programación de Proyectos
• Costos y Presupuestos
• Análisis del Entorno Económico
• Tecnologías Informáticas de Proyectos
• Evaluación Financiera de Proyectos
• Ética y Responsabilidad en Proyectos
• Gestión y Evaluación Ambiental de Proyectos
• Evaluación Económica y Social de Proyectos

Créditos

13

2
2
3
6

INVESTIGACIÓN

• Investigación I
• Investigación II
• Proyecto de trabajo de grado
• Trabajo de grado

Créditos

8

2
2
2
2

ELECTIVO

• Electiva I
• Electiva II
• Electiva III
• Electiva IV

22

2
2
3
2
2
2
2
3
2
2

PROFUNDIZACIÓN

• Gerencia Estratégica de Proyectos
• Gerencia de la Calidad de Proyectos
• Gerencia Financiera
• Gestión de los Interesados y de los RRHH en Proyectos
• Gestión de Recursos Financieros
• Gerencia de Riesgos en Proyectos 
• Gestión de Tecnología en Innovación en Proyectos
• Gerencia Avanzada de Proyectos
• Gestión de Programas y Portafolios
• Modelos de Madurez Organizacional en Proyectos

PERFIL OCUPACIONAL

El Magíster en Gerencia de Proyectos de la Universidad de Boyacá, se 
puede desempeñar en: cargos de alta dirección y responsabilidad tanto 
en el sector público como privado, gerente general, gerente funcional en 
áreas de planeación, �nanciera, administrativa, jefe, coordinador, director, 
e interventor de proyectos públicos y privados, jefe de planeación en 
institutos descentralizados, director, líder, asesor y gestor de la planeación 
del desarrollo tanto en empresas privadas, como públicas, consultor 
independiente, administrador o asesor para la formulación y gestión de 
programas, portafolios y proyectos en todas sus fases, en bancos de 
proyectos, o�cinas de proyectos, y en organismos promotores de 
emprendimiento y creación de empresas, entre otros.



DOCENTES

Dr. ORLANDO SALINAS GÓMEZ

Ph. D. en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Esade - 
España. Magíster en Dirección Universitaria, U de los Andes. Especialista en 
Marketing de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Licenciado en 
Lingüística y Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Minuto de Dios. Profesor de 
postgrados de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad de la Sabana. Actualmente es el Vicerrector de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores.

Dra. MARÍA EUGENIA VILLA CAMACHO

Psicóloga, Ph. D. en Administración de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, 
España. Magíster en Administración. Egresada del Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD) del Inalde. Certi�cada Internacionalmente Máster en Programa-
ción Neurolingüística con John Grinder. Certi�cada Internacionalmente Máster 
Coach Grado de Supervisión Nivel Superior en Coaching y Coach para la Alta 
Dirección (ELC) por la empresa Tisoc de España. Certi�cada en Constelaciones 
Organizacionales. Consultora Certi�cada por Bureau Veritas Int. Evaluadora de 
Competencias Laborales. Cuenta con una amplia experiencia profesional tanto en 
el área gerencial y de gestión humana en sus diferentes procesos con responsabili-
dad en cargos directivos, como en el área social, organizacional y académica con 
ejecutivos de alto nivel en empresas grandes y medianas nacionales e internacio-
nales por más de 30 años, en el sector público y privado.

Dr. CÉSAR HERNANDO RINCÓN GONZÁLEZ

Ingeniero Industrial, Ponti�cia Universidad Javeriana, Especialización Sistemas 
Gerenciales de Ingeniería, Ponti�cia Universidad Javeriana y Doctorado en 
Gerencia de Proyectos. Asistente de Investigación Convenio con ECOCARBÓN. 
Analista Fnanciero de Empresas de la Banca Corporativa. Asesor Vicepresidencia 
Financiera Seguro Social. Gerente de Proyectos STRUCTURED INTELLIGENCE 
COLOMBIA. Gerente de Proyectos, docente catedrático de la Universidad EAN y 
Ponti�cia Universidad Javeriana.

Dr. JAIRO AMAYA AMAYA

Ingeniero Industrial e Ingeniero de Sistemas de la UIS, Magíster Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB. Magíster en Ciencias Computacionales. 
Doctor en Administración - Universidad de Rosario Argentina. Se ha desempe-
ñado en cargos públicos como la Dirección Regional de la DIAN en Boyacá. 
También se desempeña como consultor externo, docente investigador y 
escritor de varios libros.

Dr. CARLOS ALBERTO ALMANZA JUNCO

Ingeniero Industrial - Universidad Católica de Colombia, Especialista en Docencia 
Universitaria, Universidad La Gran Colombia, Maestría en Administración Universi-
dad Nacional de Colombia, estudiante de Doctorado en Administración. Cuenta   
con experiencia en áreas administrativs y de calidad. Director de Investigación y 
docente de pregrado y postgrado en: Universidad Militar Nueva Granada, 
Universidad Externado de Colombia, Fundación Universitaria Konrad Lorenz y la 
Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano.

     DOCENTES INVITADOS

Dra. BEATRIZ HECMIRA HERRERA MEZA

Magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad de Quebec - Canadá. 
Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad El Bosque, Administrado-
ra de Empresas de la EAN. Docente de amplia experiencia en Programas de 
Maestría de las Universidades Santo Tomás, Santiago de Cali, y Externado de 
Colombia. Con experiencia en gestión y dirección académica y administrativa. 
Docente Investigadora en Teoría Administrativa, Teoría Organizacional, Empren-
dimiento y Gestión Humana.

Dr. JUAN ENRIQUE CASTAÑEDA MATEUS 

Magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Estudios Alta Gerencia - 
Universidad de Los Andes, Máster Executive in Finance - Escuela de Organización 
Industrial (EOI) Madrid - España. Especialista en Finanzas Privadas, Universidad 
del Rosario. Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes. Estudiante de 
Doctorado en Ciencias Administrativas, Administración y Gestión de Empresas. 
Cuenta con experiencia docente de 15 Años en varias universidades del País. 
Asistente Financiero ELECTROMANUFACTURAS S.A. Director �nanciero PROFIS-
CAL S.A. Jefe de Tesorería y Contabilidad CAPITEL – TELECOM. Asistente de 
Gerencia SIKA ANDINA S.A. Dirección universitaria en varias universidades de 
Bogotá. Actualmente, Vicerrector Administrativo y Financiero de la EAN. 

Dr. RAÚL ÓMAR DIMARCO MORALES 

Ingeniero Civil, Magíster en Administración de Empresas, Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga. Doctorando en Administración de Empresas, Universidad Nacional 
Rosario - Argentina. Especialista en Finanzas - Universidad Autónoma, Especialista en 
Ingeniería de Tránsito y Transporte - Universidad de Santander, Bucaramanga. 
Especialista en Gestión Ambiental - Universidad Libre de Socorro. Director Ingeniería 
Civil, Universidad de Santander. Docente universitario pregrado y postgrado UAB y 
UCC - Bucaramanga, Universidad de Santander. Universidad Santo Tomás, Universi-
dad Libre de Colombia - Socorro, UPTC y Universidad de Boyacá - Tunja. Experiencia 
profesional como Subgerente de operaciones en DIMARCOS, Profesional Universita-
rio Planeación Departamental - Gobernación de Santander.

Dr. ROESSLER JORK

Maestría y doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de 
Núremberg - Alemania, posgrado en Advanced Project Management de la Stanford 
University y dos especializaciones de la American University - Washington, D.C. 
Experiencia como Docente en EAN, Maestría y Doctorado en Gestión de Proyectos, 
Universidad de Los Andes, Alta Gerencia y Desarrollo Gerencial - CESA, pregrado y 
Formación Ejecutiva - Friedrich-Alexander-Universität Núremberg. Facultad de 
Administración en Pregrado y Maestría en la Universidad Friedrich-Alexander-Uni-
versität Núremberg. Facultad de Ingeniería, Maestría en Gestión de Proyectos WFA 
Núremberg (Academia de alta gerencia). Experiencia Laboral en Egeria Consulting, 
Mercedes-Benz, Siemens, Merrill Lynch, cuenta con Certi�caciones, Project 
Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI))® y 
Certi�ed Process Manager del WIFI.

INSTITUCIONES INVITADAS

Para el desarrollo de actividades de docencia e investigación en la Maestría en 
Gerencia de Proyectos, la Universidad de Boyacá ha establecido convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras, tales como la Universidad Simón Bolívar 
- Barranquilla, Ponti�cia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - Argentina.



comunicaciones@uniboyaca.edu.co

www.uniboyaca.edu.co
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"Basados en el poder del saber,
 formar hombres y mujeres libres, 

críticos y comprometidos socialmente". 

VISIÓN

Ser los mejores.
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