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MAESTRÍA EN



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Objetivo General

La Maestría en Administración de Proyectos, busca formar Profesionales que sean capaces de 
diseñar, evaluar y ejecutar proyectos de inversión, que apoyen de manera integral la consecución 
de los Objetivos Estratégicos de la Empresa.
Aporta toda la gama de conocimientos y herramientas especializadas, indispensables para llevar 
a cabo un análisis integral de la problemática de la Empresa, y para proponer, desde un enfoque 
Directivo, las alternativas de inversión más adecuadas para la misma.
El Maestro en Administración de Proyectos, será capaz de diseñar estrategias organizacionales y 
aplicar habilidades de integración y trabajo en equipo, para gestionar de manera efectiva 
proyectos nuevos y de mejora continua para las empresas.

Atributos de valor

Analizar la problemática actual de las empresas y proponer soluciones que tengan un impacto  
   positivo dentro de las mismas.

Diseñar estrategias organizacionales con visión holística, ética y pragmática.
Utilizar habilidades de integración y trabajo en equipo para alcanzar los resultados

   esperados.
Gestionar proyectos nuevos y/o de mejora continua dentro de los distintos procesos de

   negocio en cualquier tipo de empresa u organización; de manera clara y concreta con un     
   lenguaje que llame la atención de los posibles interesados.
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Plan de Estudios

La Maestría en Administración de Proyectos tiene una duración de un año. Durante el cual
deberás cursar los módulos correspondientes al área de administración de proyectos, un módulo 
de Ética y Responsabilidad Empresarial y un módulo de Seminario de Titulación.

Sesiones
Sábados de 8:00 a 14:00 horas en la sede de Mixcoac o martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas en 
la sede de Santa Fe. Debes de cumplir con 6 horas a la semana.
Duración
Tiene una duración aproximada de un año.
Próxima Apertura*
Junio sesiones entre semana de 19:00 a 22:00 hrs.
Noviembre sesiones en sábados de 8:00 a.m. a 14:00 hrs.
*Sujeta a un cupo mínimo

Informes:
Coordinador de Posgrados Área Economía y Proyectos

Gabriel Taracena Figueroa  Tel: 54821600 ext. 5026 gtaracena@up.edu.mx
Coordinadora General de Promoción y Admisiones

Anakani Ocampo Auró Tel: 54821600 ext. 5005  aocampoa@up.edu.mx
Goya 35, primer piso, Insurgentes Mixcoac, 03920

Coordinadora General de Posgrados Santa Fe
Rosa Isela Morales González  Tel: 54821600 ext. 5700 rimorale@up.edu.mx 

Antonio Dovalí Jaime 75, 6º piso, Centro de Cd. Santa Fe, C.P. 01210
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Nota: Este documento es informativo, carece de validez o"cial y está sujeto a cambios sin previo aviso.

BLOQUE INTERDISCIPLINARIO
Para ingresar a la Maestría en Administración de Proyectos, debes haber cursado 45 créditos de 
especialidad o maestría en áreas a"nes, ya sea en los Posgrados que se ofrecen en la Universidad
Panamericana, o bien en Posgrados que se imparten en otras Instituciones de Educación Superior. Dicho 
antecedente académico debe ser evaluado y aprobado por el Comité de Posgrados de la Escuela de 
Ciencias Económicas y Empresariales.

BLOQUE DISCIPLINARIO      Horas                 Créditos
Seminario de Investigación Aplicada     30  5
Técnicas para el análisis de proyectos empresariales    30  5
Diseño estratégico de proyectos      30  5
Fundamentos organizacionales para el trabajo por proyectos   30  5
Gestión de Proyectos       30  5
Identi"cación y Mitigación de Riesgos en Proyectos Creación de Negocios 30  5
Financiamiento de Proyectos      30  5
Dirección de proyectos       30  5
Ética y Responsabilidad Empresarial     30  5
       TOTAL                 270                45


