


CICLO MATERIA CRÉDITOS

Introducción a la administración de 
proyectos.
Planeamiento y análisis estratégico de la empresa.
Metodologías, Procesos y Productos en Proyectos.I

5 créditos

5 créditos
5 créditos

Tópicos Especiales en Administración de 
Proyectos I.
Áreas de Conocimiento para la Administración de 
Proyectos I.
Técnicas y Herramientas para la Administración 
de Proyectos I.

II
5 créditos

5 créditos

5 créditos

Destrezas Gerenciales. 
Áreas de Conocimiento para la Administración de 
Proyectos II.
Áreas de Conocimiento para la Admnistración de 
Proyectos III.

III 5 créditos
5 créditos

5 créditos

Técnicas y Herramientas para la Administración 
de Proyectos II. 
Tópicos Especiales en Administración de 
Proyectos II.
Seminario de Graduación (según modalidad).
Tesina o Examen de Grado (según modalidad).

IV
5 créditos

5 créditos

5 créditos
5 créditos
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** El orden de los cursos puede variar.



REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Además de la aprobación de los doce cursos de la maestría, se deben presentar ante la Oficina de Registro 
de la UCI los requisitos y documentos necesarios.

El Examen de grado se aprueba con nota superior a 80 y es el requisito académico final del plan de 
estudios. La nota que se adjudica a la Prueba de grado resulta de una ponderación entre el promedio de 
notas de las materias que aprobó el alumno en el Plan de estudios, y la propia Prueba de grado. Por esta 
razón, es sumamente importante que el alumno no sólo gane los cursos, sino que lo haga con buenas 
calificaciones.

Modalidad Semipresencial

En esta modalidad, el último curso, Seminario de Graduación, servirá como preparación para  elaborar el 
Proyecto Final de Graduación (PFG), que es el desarrollo de un proyecto o de algunas de sus fases, áreas 
de conocimiento, o grupos de procesos. La aprobación del tema y chárter del PFG debe ser realizada 
por el Profesor del seminario de graduación, luego de lo cual se asignará un tutor para que acompañe al 
estudiante durante el desarrollo. Este PFG se debe desarrollar en un plazo de 3 meses, luego de lo cual 
sigue una etapa de revisión y de calificación por parte de lectores, que dura un mes aproximadamente.

Modalidad Virtual

GRADO ACADÉMICO 

El grado académico que se otorga al estudiante que finaliza el Programa es el de Maestría en Administración 
de Proyectos.
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Nota: La información contenida en este documento se proporciona como referencia para el interesado, y está sujeta a cambios 
sin previo aviso.



BENEFICIOS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES

Los estudiantes reciben una licencia personal del software Microsoft Project® y tres libros digitales 
sobre gestión de proyectos, actualizados conforme la última edición de la Guía del PMBOK® conforme 
la última edición.
 
Estudiantes que ya poseen certificaciones del PMI® (tal como PMP®), pueden reclamar hasta 40 
PDUs por cada curso para el cumplimiento de los requerimientos de renovación de su certificación. 

Algunos de los cursos del programa ya han sido listados en el Continuing Certification Requirements 
System (CCRS) para este propósito. 
 
Por favor tenga presente que los estudiantes o graduados que deseen optar por una certificación del PMI® 

deben realizar los procesos correspondientes directamente con el PMI.

PMI and PMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
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