
PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Modalidad:
Virtual 75 Horas

Duración: Inversión:
Matrícula: $70
Programa: $1,500

Perfil de entrada

El estudiante al concluir el programa 
será capaz de:    

Obtener la viabilidad de un proyecto por 
medio de profesores certificados.

Implementar una robusta planeación y 
conocer las multiples metodologías 
agiles.

Crear un sistema de control para la 
ejecución del proyecto.

Identificar los riesgos del proyecto y 
para mejorar la posibilidad de un cierre 
en tiempo, costo y alcance.

Profesionales freelancers, consultores 
unipersonales

Afición o interes por evaluar, diseñar, 
desarrollar proyectos en cualquier campo

Profesionales para actualizar sus 
conocimientos   y nuevas tendencias

Directivos y jefaturas de areas de procesos, 
finanzas, calidad, logistica, producción 
(primario, secundario, terciario)

Descripción del programa: 

El programa Especialista en Gestión de 
Proyectos busca preparar al estudiante en la 
metodología de Administración Profesional de 
Proyectos (PMI) desarrollada por el Instituto 
de administración de proyectos, a través 
del análisis y recolección de buenas prácticas a 
nivel mundial con el fin de aumentar la 
probabilidad de éxito de los proyectos que se 
ejecuten. 

Beneficios:

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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PROGRAMA ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Contenido Temático : 

• Marco conceptual y procesos de inicio en la Gestión de Proyectos:

• Integración de un Proyecto

• Alcance de los Proyectos

• Tiempo en la gestión de proyectos

• El costo en los proyectos

• La calidad en los Proyectos

• Recursos Humanos en la gestión de proyectos

• Las comunicaciones en los proyectos

• Los riesgos en los proyectos

• Las adquisiciones en los proyectos

• Los interesados en los proyectos

• Ejecución de un proyecto

• Seguimiento y control de un proyecto

• El cierre de un proyecto
El estudiante al concluir el programa 
será capaz de:    

Desarrollar proyectos desde su inicio.

Implementar una robusta planeación y 
conocer las multiples metodologías 
agiles.

Crear un sistema de control para la 
ejecución del proyecto.

Identificar los riesgos del mismo y para 
mejorar la posibilidad de un cierre en 
tiempo, costo y alcance.

Profesionales freelancers, consultores 
unipersonales

Afición o interes por evaluar, diseñar, 
desarrollar proyectos en cualquier campo                                                                                       

BI                                               ODATA
Gustavo Conejo 

"Ingeniero en Sistema de Información. Maestría en Administración de Tecnologías de 
Información. Tiene más de 20 años de experiencia laboral, de los cuáles tiene más 
de 10 años de experiencia en el ámbito de desarrollo y dirección de proyectos. Posee 
más 6 años de experiencia en docencia universitaria.

En su experiencia laboral ha ocupado los puestos de Director de Proyectos, Director de 
Programas,  Jefe de PMO, Director de Continuidad de Negocios.

           Cuentas con certificaciones en                                                     ITIL, Cobit 5, Lean Six Sigma Yellow Belt, Scrum Fundamentos, 
Scrum Master Professional, Director de Proyectos del International Organization for Project 
Management, miembro activo del PMI, miembro activo de la comunidad internacional de 
PMOs denominada PMO Global Alliance, y miembro activo del PMI capítulo Costa Rica.  
ABCP del DRII. Transformación Digital Dirección Estratégica de ADEN" 

Profesionales para actualizar sus 
conocimientos   y nuevas tendencias                            

Directivos y jefaturas de areas de procesos, 
finanzas, calidad, logistica, producción 
(primario, secundario, terciario)
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Arturo Murillo

Ingeniero en Sistemas con más de 12 años de experiencia manejando proyectos digitales, 
financieros y de consumo masivo de empresas Fortune 500. Certificado Scrum Master, 
Scrum Product Owner y Six Sigma Yellow Belt. Actualmente le brinda soporte a VWGoA en el 
rol de Senior Project Manager

KAROL ROJAS 

Ingeniera en Sistemas de Información, con una especialidad en Riesgo Financiero y 
Operativo de la Universidad de Costa Rica forma parte de la primera generación de la 
Maestría de Investigación Empresarial del TEC. Profesional con 15+ años de experiencia cómo 
consultora y facilitadora en: Gestión y gobierno del uso de las tecnologías de información 
basado en marcos de referencia como COBIT, ITIL, Normas ISO.  Estrategia de Negocio, 
Digital y TI, Gestión de procesos habilitadores del negocio. Gestión de riesgos no financieros 
asociados a la operación de TI, Continuidad del Negocio, Seguridad de la Información y 
Gestión de proveedores. Administración de Programas y Proyectos con base tecnológica y 
gestión del negocio. Otros procesos estratégicos como Gestión de la Innovación, Agilidad 
empresarial y Transformación Digital. Profesor Universitario. Facilitador e Instructor 
acreditado.

DAGO H. RAMÍREZ TORRES 

"Ingeniero Industrial con formación en Administración de Riesgos, Seguros y Seguridad 
Humana. Más de veinte años de desarrollo en el sector asegurador en áreas de prevención y 
ajuste de pérdidas. Quince años de experiencia en el campo de la docencia y capacitación 
empresarial.

Director de Proyectos con alcance en Mejora, Reingeniería e Implementación de Procesos, 
certificación Six Sigma Green Belt y Scrum Master. Además, Project Management 
Professional (PMP) del PMI y miembro activo del Project Management Istitute."

KEVIN OTAROLA

Máster en Administración de Proyectos de la UCI, Licenciado en Dirección de Empresas de la 
Universidad de Costa Rica, PMP® y Scrum Master (SMPC). Profesor universitario y 
consultor digital con más de 9 años de experiencia en estrategia digital y gestión de 
proyectos digitales para marcas locales, regionales y globales." 


