
El programa Especialista en Gestión de 
Proyectos busca preparar al estudiante en la 
metodología de Administración Profesional de 
Proyectos 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. 

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.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001 - 9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL MATRÍCULA
INVERSIÓN

$70
$1000DURACIÓN 91 HORAS



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.
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS + SCRUM MASTER 
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001 - 9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

ING. EMILIO CHAN

Emilio Chan Moya es consultor y empresario, fundador de las empresa Grupo MCS, SazónAlCosto y LiciTIC.
De formación Ingeniero en Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además cuenta con 
una Maestría en Administración de Proyectos. 

Posee más de 10 años de experiencia en el análisis de procesos y estructuras organizacionales en empresas 
privadas y públicas y en los sectores de producción y servicio.  Es director de la Unidad de Investigación de 
Tecnologías Digitales reconocida por el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología (CONICIT) en Costa 
Rica. 

Ha desarrollado proyectos de cooperación internacional en conjunto con la Comunidad Económica Europea 
bajo el marco del FP7. Con el ICAP a desarrollado proyectos de Desarrollo Organizacional con la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaría, la Dirección Jurídica, el Órgano de Normalización Técnico y 
Presupuesto Nacional todo dentro del Ministerio de Hacienda y el Museo de Arte Costarricense dentro del 
Ministerio de Cultura.

• 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 


