
Formulación y evaluación de proyectos

Introducción a la gestión de proyectos e integración

Gestión y alcance en los proyectos

Gestión del tiempo, presupuesto y costos en los proyectos

Gestión de la calidad y de los recursos en los proyectos

Sistemas de gestión de proyectos (herramientas)

Liderazgo y construcción de equipos de alto rendimiento

Gestión de los riesgos y la toma de decisiones en los proyectos 
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Primer Año
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Gestión de las comunicaciones, interesados y las adquisiciones

Dirección estratégica de programas

Innovación como elemento estratégico de proyectos

Transición de proyectos a operaciones

Metodologías de gestión de proyectos

Dirección estratégica de portafolio

Legal, RRPP, RSE

Proyecto �nal

Segundo Año

PLAN DE ESTUDIOS

La UVG se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el plan de estudios para ofrecer la mayor calidad de contenido y experiencia a los participantes.

Lugar:
Edi�cio Design Center
Diagonal 6 12-42, zona 10. 
Torre II, O�cina 406

La ubicación cambiará hacia el CIT
(campus central UVG), luego de su inauguración.

Director de Maestría
MBA. Raúl Fernando Dacaret Román
rfdacaret@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500  Ext: 21355

Escuela de negocios e ingeniería

Un programa que permite al estudiante formular, evaluar y dirigir diferentes 
tipos de proyectos para empresas nacionales y multinacionales en diversas 
industrias, contribuyendo al desarrollo social y económico de la región. 

En el MDGP el estudiante es capaz de aplicar los conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para el desarrollo y crecimiento de la organización 
para la que labora. Esto se logra integrando los 5 principales grupos de 
procesos: iniciación, plani�cación, ejecución, monitoreo, control y cierre.

el programa MDGP

Perfil del Participante

Profesionales que laboran o aspiran a puestos relacionados con la dirección y 
gestión de proyectos, que provengan de las carreras como Administración de 
Empresas, Arquitectura e Ingenierías. 

Horario:
Una semana intensiva, un curso al mes:
Lunes a viernes 16:30 a 21:30 horas. 
Sábado de 8:00 a 17:00 horas. 

Incluye co�ee break (saldo-dulce) todos los días y almuerzo 
de sábado. 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

¿Por qué escoger 
este programa?

Los estudiantes tienen una membresía que les permite descargar el 
PMBOK y materiales que complementan su aprendizaje en esta 
disciplina. Además de la oportunidad de participar en eventos 
organizados por PMI Capítulo Guatemala.

Alianza estratégica con PMI 
(Project Management Institute)

Un formato de estudio intensivo que permite al estudiante 
combinar sus responsabilidades laborales sin dejar de lado su 
crecimiento profesional. 

18 meses = 528 Horas presenciales en total
(Durante 2 Años) 

Formato Ejecutivo

Nuestros estudiantes laboran en las mejores empresas del país liderando 
proyectos en distintas áreas de las empresas gracias a sus distintos 
per�les profesionales. 

Networking Multidisciplinario de Alto Nivel

Nuestros profesores cumplen con tres requisitos claves: conocimiento 
actualizado, alto nivel de experiencia profesional y pasión por enseñar. 
Además tienen distintas certi�caciones del PMI. 

• Universidad No. 1 de Guatemala y Centroamérica según el QS World 
University Rankings (2019).

• Una de las Escuelas de Negocios más innovadoras de Latinoamérica 
según Forbes, México (2016).

Expertos de la Industria

Reconocimientos:


