
Programa Epecializado
Dirección de Proyectos
con Enfoque PMI

PMBOK
6taEdic.



Programa Epecializado
Dirección de Proyectos
con Enfoque PMI

PMBOK
6taEdic.

El Project Management Institute (PMI), 
asegura una exitosa gestión de la 
gerencia como tal, así como un mayor 
logro de los objetivos empresariales 
contemplados dentro de la ejecución 
de los proyectos. 

Es por ello, que la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, ofrece el 
programa especializado en Dirección 
de Proyectos con enfoque PMI.

Este programa busca fortalecer los 
conocimientos de los profesionales en 
la dirección de proyectos bajo los 
lineamientos del PMI, y herramientas 
software para el seguimiento y control.

Además busca preparar a cada uno de 
los participantes, para rendir el 
examen de certificación Project 
Management Professional (PMP), 
certificación de reconocimiento a nivel 
internacional, que permita a cada uno 
de los profesionales obtener un mayor 
desenvolvimiento y prestigio en su 
entorno profesional.

El éxito de un proyecto, 
se logra con una 

dirección gerencial 
apropiada, enfocándose  

en liderar, planificar, 
ejecutar y monitorear los 
proyectos con adecuados 
y modernos lineamientos 

de reconocimiento 
internacional.

Profesionales de diferentes especialidades que se desempeñen como 
Jefes de Proyectos, Consultores o Miembros de Equipos de Proyectos, del 
sector público o privado, que busquen adquirir un nivel de conocimiento 

que les permita acceder a las certificaciones Project Management 
Professional (PMP) que emite el Project Management Institute PMI®.

Dirigido a:



Staff de docentes 
reconocidos

a nivel nacional, 
con experiencias 

en gestión de 
proyectos bajo el 
enfoque del PMI

• Ingeniero de sistemas, titulado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). Magister en 
Administración de Empresas – Escuela Europea 
de Negocios – España. Título de Ingeniero por la 
UNI.  Colegiado número 173912. Cuenta con 
certificaciones Internacionales, tales como: PMP 
(Project Management Professional), expedida 
por el el Project Management Institute (PMI) – 
USA, PMI-ACP (Agile Certified Practitioner), 
expedida por el el Project Management Institute 
(PMI) – USA, ITIL Foundation v.3 (Information 
Technology Infraestructure Library), expedida 
por AXELOS – Inglaterra, SFC (Scrum 
Fundamental Certified), expedida por Scrum 
Study – USA, PMO-CP  (PMO Certified 
Practitioner), expedida por la PMO Global 
Alliance – USA.

• Docente de cursos de post-grado, diplomados y 
certificaciones internacionales en Dirección de 
Proyectos y Dirección de Servicios en 
Instituciones de prestigio. Director de Proyectos 
en entidades del sector público y privado.  

• En la actualidad es Director de la empresa HCB 
Group, Responsable de la Dirección del 
Programa Automatización de Procesos de la 
Secretaría General del Ministerio Público y 
Presidente de la Asociación Deportiva de Wushu 
Kung Fu NIN YIEN.

PMP. Luis Félix
Mejía Tam

Plana Docente



• Ingeniero de Sistemas, titulado por la 
Universidad Nacional de Ingeniería, Project 
Management Professional (PMP) con 
experiencia en el sector de 
Telecomunicaciones, Banca y Tecnologías 
de la Información, especialmente en áreas 
relacionadas a "Gestión de Proyectos", 
"Gestión de Calidad", "Reingeniería y 
mejora de procesos - BPM", "Experiencia 
Cliente" y Certificación ISO".

• Certificaciones:  PMP(Project Management 
Professional) por PMI, BPM 
(Especialización en Procesos de Negocios) 
por TMFORUM, Modelación de Procesos 
por BAYES Forecast.

- Modelo de Autogestión para el pool de 
Datos. (Call Center)

- Simplificación  y optimización de la calidad 
en la Red de Acceso Móvil. (Operación 
Móviles)

- Gestión de Reclamos y Averías en los 
servicios móviles (Alta , Facturación y 
Posventa). - (Operación Fija)

- Actualmente participo en la PMO de los 
proyectos que tienen impacto en la 
reducción de insatisfactores en los 
servicios de datos móviles (postpago y 
prepago).

PMP. Carlos Andrés
Velásquez López

• Profesional en Sistemas egresado de la 
UNMSM, con estudios de 
especialización a nivel de postgrado en 
ESAN, USIL e ISIL. Certificado como PMP 
(Project Management Professional) la 
acreditación en Gestión de Proyectos de 
mayor prestigio en el mundo otorgada 
por el PMI (Project Management 
Institute). 

• Cuenta con más de 22 años de 
experiencia siempre ejerciendo roles de 
creciente responsabilidad en empresas 
privadas pertenecientes a grupos 
internacionales de prestigio como: 
Errázuriz, Altas Cumbres, Scotiabank, 
Cencosud, Falabella, GNB y Pichincha. 

• Más de 20 años de experiencia liderando 
proyectos de TI que involucraron 
procesos críticos del negocio en 7 
instituciones financieras. Amplia 
experiencia en gestión de equipos de 
outsourcing, equipos virtuales y equipos 
multinacionales. 

• Actualmente se desempeña como 
Gerente de Proyectos de TI para el Banco 
Financiero por encargo de la consultora 
internacional hindú Tata Consultancy 
Services.

PMP. Miguel
Miranda Moore



• Introducción.
• El entorno que operan
   los proyectos.
• El rol del Director de Proyecto.
• Inicio del Proyecto.
• Planificación del Proyecto
• Ejecución del Proyecto.
• Seguimiento y Control
   del Proyecto
• Cierre del Proyecto

Dirección
de Proyectos
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• Introducción al uso
 de MS Project 2013.
• Revisión del alcance
   del proyecto.
• Planificación del Proyecto:
 Gestión del Cronograma,
 Gestión de Costos y Línea Base.
• Seguimiento y Control e 

Informes de Desempeño
   del Proyecto.

• Introducción a la Guía del 
PMBOK.

• El entorno que operan los 
proyectos.

• El rol del Director de Proyecto.
• Gestión de Integración.
• Gestión de Alcance.
• Gestión de Cronograma.
• Gestión de Costos.
• Gestión de la Calidad.
• Gestión de Recursos.
• Gestión de las Comunicaciones.
• Gestión de Riesgos.
• Gestión de Adquisiciones.
• Gestión de Interesados

MS PROJECT como
Herramienta para la
Dirección de Proyectos
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Preparación para
la Certificación PMP
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abril

Inicio
Sáb 14

Av. San Josemaría Escrivá Nº 855
Chiclayo – Perú
Oficina de Informes USAT
Teléfono: (074) 606217 
Oficina de Educación Continua
Anexo 1400 – 4ºto Piso.
econtinua.admision@usat.edu.pe

Requisitos
• Resumen hoja de vida
• Una fotografía tamaño carnet
• Derecho de Matrícula

Inversión
• Inscripción: S/150
• Inversión: 6 cuotas de S/580.00 c/u
• Descuento corporativo y egresados USAT
• Descuento Pago al contado.


