
Dirigido a estudiantes, asistentes, líderes, gestores y gerentes de proyectos, así como a 
profesionales altamente competitivos del sector público y privado que buscan fortalecer sus 
conocimientos y aprender las herramientas y competencias necesarias para formular, 
evaluar y gestionar proyectos exitosos, así como estrategias de transformación digital.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

DIPLOMADO EN 
GERENCIA DE PROYECTOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



¿QUÉ LOGRARÉ LLEVANDO EL PROGRAMA?

Al finalizar el programa, el egresado estará en condiciones de:

Aplicarás herramientas, técnicas y habilidades de Dirección de Proyectos, según el 
estándar del PMI®.

Liderarás proyectos e iniciativas de desarrollo en el sector público y privado.

Implementarás las buenas prácticas de dirección de proyectos, siguiendo estándares 
internacionalmente reconocidos como el PMBOK® y SCRUM. 

Conocerás y aplicarás conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de Project 
Management, para asegurar el éxito de proyectos públicos y privados. 

Pondrás en práctica habilidades interpersonales necesarias que caracterizan a un exitoso 
Director de Proyectos y que permitan conformar equipos de alto desempeño, siguiendo 
principios de coaching, liderazgo positivo y de servicio.

Contarás con el conocimiento necesario para aplicar a una certificación de PMI® y de 
Scrum Master.

Diseñarás y liderarás planes de transformación digital en las organizaciones, también 
implementarás soluciones con el uso de tecnologías disruptivas.

PLAN DE ESTUDIOS*

Innovación y Transformación 
Digital en las Organizaciones

Gestión ágil de proyectosFundamentos y principios de 
Project Management

Dominios de desempeño de 
Project Management I

Tecnologías Disruptivas y 
Business Analytics

Workshop para
certificación PMI

Liderazgo y gestión de 
equipos de proyectos

Dominios de desempeño de 
Project Management II

CARACTERÍSTICAS  DEL PROGRAMA

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 1:30 p.m.

* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Capstone
Sábado: 2:30 p.m. – 7:30 p.m.

Participarás en 7 cursos remotos, con énfasis en la aplicación práctica en proyectos reales.

1 curso capstone con proyecto práctico:

Especializaciones progresivas:
Obtendrás 2 constancias de especializaciones progresivas:

- Especialista en Innovación en Proyectos
- Especialista en Gestión Ágil de Proyectos

El programa está basado bajo el enfoque del PMI®, 
siguiendo la 7ma. edición de la Guía del PMBOK®.

Serás miembro estudiantil del PMI® por 1 año.

Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones 
a nivel nacional e internacional, exclusivos para nuestros 
estudiantes del programa.

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas, certificados en Dirección de Proyectos como 
PMP® y en Agilidad como Scrum Master®.

 Workshop para certificación PMI.


