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Presentación

Dirigido a 

• Profesionales o pasantes que requieran conocer y poner en práctica procesos y 
técnicas necesarias para una e�ciente dirección de proyectos.

• Profesionales dedicados a las TIC e interesados en conocer el proceso de 
certi�cación como PMP® ante el PMI®.

En las últimas décadas la gestión de proyectos se ha convertido en una de las actividades 
profesionales de mayor demanda en el ámbito laboral, como ocurre en el campo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), en que son requeridos directores de proyectos capaces 
de gestionar las variables que contribuyan, directa o indirectamente, al éxito de un proyecto.

 Gracias al diplomado Dirección efectiva de proyectos es posible identi�car buenas prácticas y las 
técnicas su�cientes para la dirección de proyectos, de acuerdo con la Guía de Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos (PMBOK)®, sexta edición, del Project Management Institute (PMI) ®, además 
de identi�car los principios y los valores de los marcos ágiles. Adicionalmente, este diplomado brinda 
la información su�ciente sobre el proceso de certi�cación para Project Management Professional 
(PMP)® ante el PMI® y para la certi�cación Scrum Master Certi�ed (SMC) TM.

El Project Management Institute (PMI), Project Management Professional (PMP) y Certi�ed Associate 

in Project Management (CAPM), son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.



Valores añadidos

Acceso a la plataforma PMaspire
que contiene simuladores por áreas de conocimiento,
dominios y de preparación para el examen de certi�cación como PMP.

Aplicación de la herramienta Microsoft Project
para la plani�cación y el seguimiento de un proyecto.

Acceso a todos los recursos electrónicos adquiridos por la UNAM
desde cualquier conexión a Internet y sin restricciones de horario.

30 sesiones de capacitación en sala de videoconferencia
para el desarrollo de ejercicios y prácticas, así como
el acceso a la sesión de preguntas y respuestas.

Acceso a la plataforma LMS
para la consulta de materiales relacionados con
la administración de proyectos, como parte del apoyo académico. 

Networking
desde la primera sesión de integración con el grupo de participantes.

Desarrollo de un proyecto por equipo
en el que se aplican las mejores prácticas del marco del PMI y SCRUM.

Desarrollo profesional que brinda mejores oportunidades laborales
en los entornos de proyectos predictivos, híbridos y ágiles.

A lo largo del diplomado expertos certi�cados
que guían el proceso de aprendizaje.

Acompañamiento y seguimiento académico
durante del diplomado.

Diploma expedido por la
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Identi�cación de los requisitos para las 
certi�caciones CAPM, PMP y SCRUM.

Desarrollo de habilidades suaves (soft skills)
para el liderazgo en las organizaciones.

Identi�cación de los bene�cios de la alineación de un proyecto
con la visión estratégica de la organización.
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Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos para dirigir proyectos 
de manera e�ciente, identi�cando las herramientas y las metodologías complementarias para 
ejercer un liderazgo estratégico y organizacional, alineado a las buenas prácticas reconocidas 
por el Project Management Institute (PMI)®.

Objetivo

Al egresar los participantes

Horas de contacto

Horario

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

• Identi�carán los requerimientos necesarios para realizar el proceso de certi�cación PMP® 
ante el PMI®.

• Identi�carán la aplicación informática Project como una herramienta auxiliar que les 
permitirá gestionar proyectos e�cientemente.

• Identi�carán los principios y los valores de los enfoques ágiles.

92 hrs.

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

1 Principios de negocio y estrategia organizacional.

Módulos Horas

15

2 Administra las necesidades de tu proyecto. 40

3 Gestión de los riesgos y las adquisiciones del proyecto. 15

4 Gestión de la calidad del proyecto. 10

5 Construcción y seguimiento de tu equipo de trabajo. 25

6 Entorno ágil y principios de SCRUM. 20

7 Un paso a la certi�cación. 5

8 Plani�ca tu proyecto con Project. 20

Duración total 150
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Consulte fechas en: 
https://docencia.tic.unam.mx/diplomado-direccion-efectiva-proyectos

• 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). 

• Documentar los conocimientos, el interés y la disponibilidad necesarios en la carta 
de intención. 

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 10 años de 
experiencia en el desarrollo de proyectos y una amplia trayectoria docente. 

Mtra. Cristina Múzquiz Fragoso, PMP®, PMI-ACP®, SMC™ , SPOC™

Lic. Leticia Venegas Cruz, PMP®, SMC™ 

Lic. Xochiquetzal Hernández, PMP®, SMC™, SFC™

Coordinación académica 

Requisitos 

Plantilla de instructores 

Inscripciones abiertas a todo público 



• 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 certi�cado de 
estudios terminados o constancia 
de créditos.

• Fotografía digital recientes, tamaño 
infantil.

Documentos a entregar

Cuota

$25,000.00 MN.
(Veinticinco mil pesos 00/100).

Descuentos Comunidad UNAM 

En todos los casos se deberá presentar documentación oficial vigente. 

• Tarjeta de débito o crédito 
(excepto American Express) en 
línea o en nuestra sede. 

• Depósito bancario en efectivo en 
BBVA.

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. 

Facilidades de pago

Formas de pago

• 30% de descuento (alumnos, personal 
académico y administrativo).

• 10% de descuento: Exalumnos de la UNAM.
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AprendeTICunam @aprendeTICunam

55 8019 6031

cursos.tic@unam.mx

docencia.tic.unam.mx

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


