
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVOS

El programa de especialización en Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información, permite formar 
profesionales para gestionar e integrar los procesos y las fases que comprende un Proyecto Integral de Tecnología 
de la Información: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, de manera alineada a los estándares 
globales del PMI® (Project Management Institute, Inc.), para lograr la consecución exitosa del proyecto, a nivel de 
tiempo, costo y alcance, pero sumado el factor continuidad, elemento clave en la gestión de este tipo de 
proyectos.

El curso no solo permite capacitar a los participantes en la gestión de proyectos de tecnología de la información, 
sino que permite entender el alineamiento que debe haber entre cada uno de los proyectos tecnológicos que se 
formulen, con los objetivos estratégicos incluidos en los planes estratégicos de la institución.

BENEFICIOS

METODOLOGÍA

» Instructores capacitados y altamente especializados.
» Plataforma Virtual de la Universidad César Vallejo.
» Material digital y guía de instrucciones para la resolución de casos prácticos.
» Biblioteca física y virtual.

» Entender el nuevo entorno empresarial, la alineación de la tecnología con el negocio y 
la importancia de los proyectos de tecnología de la información para la consecución 
de las estrategias empresariales.

» Capacitar a los participantes en la gestión de proyectos, las etapas de las que consta 
y las áreas de conocimiento que existen.

» Generar en los participantes conocimientos sobre que son los proyectos de 
tecnologías de información, que tipos existen, como se deben dimensionar y 
gestionar cada uno de ellos.

» Proporcionar a los participantes los conocimientos para aplicar mejores prácticas de 
gestión de proyectos de tecnología de la información, que permitan mejorar la 
eficiencia de los mismos a nivel de tiempo, costo y alcance.

» El curso se desarrolla mediante una metodología activa de enseñanza orientada a 
proyectos y casos de forma 100% práctica, esto permitirá que los participantes 
desarrollen sus competencias poniendo en práctica lo aprendido.



CERTIFICACIÓN

Conocimientos de marcos de referencia de 
tecnología de la información.

REQUISITOS
Modalidad presencial: 50 horas académicas
(30 horas presenciales + 20 horas virtuales).

DURACIÓN

» Certificación a nombre de la Universidad César Vallejo como Especialista en Gestión 
de Proyectos de Tecnología de la Información.

Reflexiones iniciales.
Proyecto.
Innovación.
Eficiencia.
Algunos elementos clave:
-  Nuevo entorno empresarial.
-  Alineamiento negocio TI.
-  Gobierno de TI/COBIT.
-  Outsourcing y SLAs.

Gestión de Proyectos:
-  PMI.
-  PMBOX.
-  Buenas Practicas.
Gestión de Proyectos de Tecnología de la Información:
- Entendiendo la tecnología de la Información de la empresa. 
- Tecnología de la Información.
- Gestión de Proyectos de Tecnología alineados al PMBOK.

PLAN DE ESTUDIOS

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

Formulación de Proyectos de Tecnología de la Información.
Áreas de conocimiento:
-  Etapa de Inicio.
-  Etapa de Planificación.

Trabajos Integradores.
Reflexiones Finales.

Áreas de conocimiento:
-  Etapa de Ejecución.
-  Etapa de Seguimiento.
-  Etapa de Cierre.
Indicadores y Cuadros de Mando.



www.ucv.edu.pe/cis
cis@ucv.edu.pe

INICIO

INVERSIÓN

HORARIO

INFORMES
Av. Larco No 1770, Pabellón E-106, 1er Piso

Tel.: (044) 485 018 – (044) 485 000
Anx.: 7325 - 7102

Sábado 3:30 p.m. a 8:30 p.m.

S/ 50.00 + S/ 420.00

21 de abril


