
Explicar la importancia estratégica de la gerencia de

proyectos para las organizaciones contemporáneas.

Comparar los diferentes tipos de estructuras

organizacionales disponibles para manejar proyectos.

Desarrollar el plan del proyecto.

Reconocer aspectos importantes de la planificación,

manejo y control del presupuesto dentro del contexto

de un proyecto.

Reconocer cómo los elementos del ambiente interno y

externo de la organización influyen en el éxito de un

proyecto.

Reconocer la importancia de las actividades de

seguimiento, control, auditoría y terminación en el

proceso de mejoramiento continuo de la gerencia de

proyectos.

Aplicar programados a la planificación, manejo y

control de un proyecto.

Aplicar las mejores prácticas de la gerencia de

proyectos a sus respectivas áreas de estudio mediante

el manejo de proyectos.

El Project Management Institute (PMI) define un

proyecto como un esfuerzo temporal realizado para

crear un producto o servicio único.   La gerencia de

proyectos es la planificación, organización, dirección y

control de los recursos de la organización para alcanzar

unas metas y objetivos específicos dentro de un término

de tiempo relativamente corto.  Asimismo, la gerencia de

proyectos provee herramientas poderosas para mejorar

la habilidad de planificar, implantar y controlar

actividades y lograr ventajas competitivas mediante la

diferenciación.  

 

Los estudiantes que completen satisfactoriamente esta

Concentración Menor estarán capacitados para:
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8.

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Teléfono: 787-832-4040, Ext. 2060 o 2067

Fax: (787) 832-5320

E-mail: oae_adem@uprm.edu
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El estudiante deberá aprobar satisfactoriamente los siguientes

tres (3) cursos:

Ser estudiante activo de las Facultades de

Artes y Ciencias, Ingeniería, Ciencias

Agrícolas o del Bachillerato en Administración

de Oficinas.

Promedio general igual o mayor a 2.20 al

momento de solicitar.

Aprobar todos los cursos de la Concentración

Menor con una calificación de “C” o más.

Debe completar la documentación requerida

por la Oficina de Registraduría.   Las fechas

límites para ingreso a la Concentración Menor

estarán sujetas a las fechas de Readmisión y

Traslado Interno establecidas por la Junta

Administrativa.

Para requisitos adicionales refiérase a la

Certificación SA: 15-37 en el siguiente enlace:

http://www.uprm.edu/certificacionessenado

Requisitos de la Concentración Menor en

Gerencia de Proyectos para Estudiantes de las

Facultades de Artes y Ciencias, Ingeniería,

Ciencias Agrícolas o del Bachillerato en

Administración de Oficinas:


