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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en
Dirección de Proyectos 
de Inversión con 
enfoque PMBOK
Nuestro Diploma en Dirección de Proyectos de Inversión con enfoque 
PMBOK te dotará de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas para ejecutar proyectos de manera estructurada gracias a 
la aplicación de las mejores prácticas del PMBOK publicadas por la 
institución líder a nivel mundial en gestión de proyectos: el PMI® - 
Project Management Institute.

Con nuestra metodología basada en el diseño de soluciones a 
casos reales, serás capaz de mejorar tu rendimiento para gestionar 
y garantizar la calidad de tus proyectos, realizando un seguimiento 
y control adecuados con el fin de alcanzar los objetivos fijados y 
optimizar los recursos establecidos.

• Directivos, ejecutivos, profesionales y consultores responsables en 
la identificación, implementación, administración o evaluación de 
proyectos de inversión pública y privada.

• Emprendedores y visionarios que deseen incursionar en actividades 
y proyectos empresariales en los diferentes sectores económicos.

Dirigido a

• 10 semanas.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Dirigir proyectos y fomentar el trabajo estructurado en equipo y el 
desarrollo de habilidades blandas. 

• Reconocer las herramientas necesarias que te permitan formular, 
gestionar y evaluar proyectos de inversión exitosos. 

• Tomar decisiones para promover inversiones privadas o sociales 
para distintos sectores económicos.

Competencias a lograr

• Te ofrecemos un temario especializado que te permitirá aplicar 
lo aprendido en diferentes proyectos, evaluando tu desempeño 
mediante un trabajo de seguimiento.

• La plana docente estará conformada por facilitadores certificados 
internacionalmente por el Project Management Institute PMI® - 
USA, reconocidos por su amplia experiencia liderando proyectos, 
consultoría y docencia, bajo la cultura de la gestión de proyectos y 
mejores prácticas.

• Contarás con material resumido del PMBOK® (Project Management 
Body of Knowledge), 5ta edición del Project Management Institute 
PMI® en español.

• La preparación que recibirás te servirá para acceder a la 
certificación como Project Management Professional – PMP® y/o 
CAPM®.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar Dirección 
de Proyectos de Inversión 
con enfoque PMBOK en la 
Universidad Continental?

El modelo educativo está basado en el método de casos, que sitúa 
al participante dentro de un contexto real y le da la oportunidad de 
adquirir un entendimiento integral de los problemas que pueden 
encontrar; ejercitando sus habilidades y destrezas para su solución, 
de una forma sistemática, que conduzca a soluciones viables. Esta 
metodología promueve el trabajo en equipo, simula situaciones para la 
toma de decisiones, mejora la comunicación interpersonal.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Dirección de Proyectos de Inversión 
con enfoque PMBOK a nombre de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental.

Certificación

Planificación de proyectosMódulo I

Gestión de la calidadMódulo II

Liderazgo y comunicacionesMódulo III

Seguimiento y control del proyectoMódulo IV

Negociación y cierre del proyectoMódulo V



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
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https://twitter.com/search?q=epgcontinental

