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PRESENTACIÓN 

DIRIGIDO A 

Las organizaciones públicas y privadas, pequeñas, medianas o grandes, requieren 
cada vez más de profesionales capaces de administrar proyectos en sus diversas 
áreas operativas y de negocio, principalmente en áreas estratégicas, incluyendo 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).    

El diplomado en administración de proyectos proporciona los conocimientos y 
las competencias requeridos en este campo profesional y brinda bases sólidas para 
la realización exitosa del proceso de certificación Project Management Professional 
(PMP)  o Certified Associate in Project Management (CAPM)   ante el Project 
Management Institute (PMI) .        

®®

®

Profesionales o pasantes que requieran conocer y poner en práctica procesos y técnicas necesarias 
para una eficiente dirección de proyectos.

Profesionales dedicados a las TIC e interesados en conocer el proceso de certificación como PMP® 
o CAPM® ante el PMI®.



OBJETIVO 

Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan realizar
una dirección de proyectos en forma eficiente, además de identificar herramientas y metodologías
complementarias para un liderazgo estratégico y organizacional.  

AL EGRESAR LOS PARTICIPANTES

Pondrán en práctica técnicas actuales, acordes con la Guía de los Fundamentos de la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)  del PMI  .  ® ®

Identificarán los requerimientos necesarios para realizar el proceso de certificación PMP   o
CAPM  ante el PMI  . 

®

® ® 

Identificarán diversas herramientas de cómputo y aplicaciones informáticas, que les permitirán
gestionar proyectos eficientemente.  

Introducción a la dirección de proyectos. 

Integración, alcance, cronograma y costos del proyecto. 

Calidad, recursos, comunicaciones e interesados 
del proyecto.

Gestión de riesgos y adquisiciones del proyecto. 

Código de ética y responsabilidad profesional. 

Gestión ágil de proyectos con SCRUM.   
Integración de planes, presentación de proyectos, estructura 
del examen de certificación y simulación.  

Herramientas para la dirección de proyectos  .

Dirección de proyectos a nivel organizacional.

Competencias personales. 
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240DURACIÓN TOTAL

Módulo Horas

HORAS DE CONTACTO Y PDUs

HORARIO

Horas de contacto otorgadas: 119
PDUs (Professional Development Units) otorgados: 119

Viernes de 4:00 a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 2:00 pm
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REQUISITOS 

Contar con experiencia en el sector y/o haber concluido estudios de alguna licenciatura 
o ingeniería.

Conocimientos básicos del sistema operativo Windows XP o superior, Internet y sus servicios 
básicos (correo electrónico, búsqueda de información, navegación).

Conocimientos del idioma inglés (a nivel de comprensión de lectura).

Demostrar los conocimientos, el interés y la disponibilidad necesarios en la entrevista de 
admisión. 

Los instructores que imparten el diplomado son profesionales que se han distinguido en el ámbito de la administración 
de proyectos en distintos ámbitos, especialmente en aquellos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Cuentan con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y una amplia trayectoria docente.

María Cristina Múzquiz Fragoso, PMP 

José Ángel López Colín, PMP 

Xochiquetzal Hernández Ávila, PMP

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PLANTILLA DE INSTRUCTORES 

María Alarcón Rendón, PMP

Leticia Venegas Cruz, PMP

José Ángel López Colín, PMP

Cristina Múzquiz Fragoso, PMP

Emiliano Silva Prudkovsky, PMP

Claudia Herrera Cervantes, PMP

David Tussie Luna, PMP

Hideo Taniguchi, PMP

Francisco Javier González Martínez, PMP

Juan Humberto Carreón Ortega, Coaching 

INSCRIPCIONES ABIERTAS A TODO PÚBLICO 

Puede ser opción de titulación para algunas licenciaturas/ingenierías de la UNAM (sólo si el diplomado 
tiene una duración de 240 horas o más). Los interesados deberán consultarlo en su escuela o facultad.

Consulte fechas en: 
https://docencia.tic.unam.mx/diplomado-en-administracion-de-proyectos



FORMAS DE PAGO

FACILIDADES DE PAGO

La cuota puede ser cubierta en 
tres pagos: 

30% al momento de la inscripción. 

40% antes de que el diplomado 
tenga un avance del 50% de sus 
módulos impartidos. 

30% antes de que el diplomado 
tenga un avance del 75% de sus 
módulos impartidos. 

Tarjeta de débito o crédito 
(excepto American Express). 

Depósito bancario en efectivo 
en BBVA.

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR

•  Carta de exposición de motivos dirigida al Comité 
Académico del Diplomado (extensión: una cuartilla).

•  Currículum vitae actualizado (máximo dos cuartillas) 
con fotografía.

•  Copia del título o cédula profesional, de la carta de pasante, 
del certificado de estudios terminados o constancia de 
créditos.

•  Tres fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y 
negro o color.

CUOTA
$58,871.00 MN
(Cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos 00/100). 

DESCUENTOS 

Estudiantes y personal de la UNAM: 50% de descuento. 

Exalumnos de la UNAM: 10% de descuento. 

Escuelas incorporadas a la UNAM e instituciones educativas con reconocimiento oficial de la SEP:
20% de descuento.   

Adultos mayores y jubilados de cualquier organización: 50% de descuento. 

Personal de una misma institución en diplomados: 15% de descuento.  

Pago en una sola exhibición antes del inicio del diplomado: 10% de descuento, aplicable con 
otras promociones.  



DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

55 8019 6031

docencia.tic.unam.mx

Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria 
(frente a la Facultad de Contaduría y Administración), Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510.  


