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La Especialización en Gerencia y Evaluación de Proyectos de la Fundación Universitaria María Cano, posee tres atributos 
diferenciadores, que responden a las tendencias, necesidades y dinámica del sector empresarial en Colombia, Antioquia y 
específicamente a nivel local, los atributos que diferencian al programa son: organización del plan de estudios a través de ejes de 
formación, fortaleciendo el conocimiento holístico de las organizaciones, de otra parte un diseño curricular que fortalece el 
componente “Evaluación” como complemento y provee información a quien debe tomar decisiones de inversión, entendiendo el 
programa con un claro enfoque financiero y orientado a satisfacer las necesidades en empresas y la trayectoria en proyectos de 
innovación que facilitan a interacción con públicos objetivo que han sido parte de las diferentes proyectos e investigaciones 
realizados desde el grupo Sumar, la Unidad de Innovación y referenciamiento Competitivo y el Centro de Emprendimiento, que a 
través de los proyectos de innovación formula y plantea las necesidades de nuestros alumnos, apoyándolos en sus proyectos de 
vida desde la innovación de negocio y generación de nuevas ideas productivas.

Profesionales en Administración, Contaduría, Economía, Ingenierías y áreas afines que buscan una formación para la formulación, 
construcción, evaluación y seguimiento de proyectos públicos y privados desde una perspectiva financiera sólida y avanzada, que 
esperan ocupar posiciones de alta dirección en el área.

El Especialista en Gerencia y Evaluación de Proyectos tendrá un amplio conocimiento en el diseño de proyectos privados y 
públicos con un alto componente social que le permitirán tomar decisiones y participar a nivel empresarial en unidades de 
negocio productivas, eficientes, con inversiones que cumplan las metas de las organizaciones. Además, será creativo, competitivo 
capaz de gestionar proyectos de inversión en sus fases de identificación, formulación, preparación, evaluación y gestión 
pertenecientes a cualquier sector de la economía, desarrollados en el ámbito regional y nacional y en cualquier escala o tamaño. 
También, en concordancia:

Estará en capacidad de gerenciar el proceso de evaluación de todo tipo de proyectos, tanto públicos como privados trabajando 
con y a través de un equipo de personas hacia el logro de los objetivos de la organización.
Dirigir equipos de trabajo de alto desempeño potencializando su gestión.
Planear, ejecutar y dirigir proyectos cumpliendo con los objetivos establecidos para el mismo, basados en el alcance, tiempo y 
costos estimados.
Asegurar la calidad del proyecto, identificando y mitigando los riesgos potenciales. Administrar recursos financieros buscando el 
mayor retorno a los inversionistas.
Gerenciar cualquier tipo de negocios, sean micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, creadas por diferentes necesidades 
laborales y por querer ser empresarios innovadores.
El diseño curricular de la especialización le permitirá identificar los siguientes escenarios laborales para los graduados: En 
empresas privadas, públicas, de economía mixta, del sector solidario y ONG.
En bancos de proyectos públicos y privados.
En organismos promotores de emprendimiento y creación de empresas. En empresas grandes, medianas y pequeñas.
En empresas de los sectores primario, manufacturero y de servicios.
Consultor y asesor empresarial para el diseño y desarrollo de proyectos públicos y/o privados.

Duración: 12 meses (1 año)
Número de créditos del programa: 27
Modalidad: Presencial

www.fumc.edu.co
350 365 6679

Presentación general

Perfil profesional

Dirigido a:

https://www.fumc.edu.co/admisiones-registro-control-academico/admision-posgrado/
https://wa.link/ebfr9i


P
G

PRESENCIAL

Especialización
EN GERENCIA Y
EVALUACIÓN DE
POYECTOS

P
G

SMedellín: SNIES 107738/RC: 002150 del 6 de marzo de 2019

Semestre I C
ré

d
ito

s

2
2
2
2
1
2
2

Semestre II

C
ré

d
ito

s

2
3
2

3
3
1

Total Créditos del Programa 27

Requisitos de Admisión:
Para ingresar a cualquiera de los programas de 
posgrado que ofrece la María Cano, el aspirante debe 
realizar el siguiente procedimiento según su condición 
de ingreso:

Diligenciar el formulario de inscripción en línea y 
enviar a la oficina de admisiones registro y control 
académico los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del acta de grado del título de 
pregrado.
Certificado  de experiencia laboral (no es 
indispensable).
Una fotocopia ampliada legible del documento de 
identidad.
Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul claro.
Imprimir formato para pago de la inscripción de 
acuerdo con los derechos pecuniarios al finalizar la 
inscripción realizada en línea.
Adjuntar formato de: Autorización para verificación 
de información académica.
Asistir posteriormente a la entrevista, liderada por la 
Coordinación de la Especialización.
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Competencias Gerenciales 
Gestión Estratégica
Gerencia Financiera
Electiva
Seminario de Investigación I 
Gerencia de Mercadeo
Análisis del Entorno

Seminario de investigación II
Formulación y evaluación de proyectos
Aspectos éticos legales y tributarios de proyectos 
Finanzas enfocadas en proyectos para la toma de 
decisiones Tributación internacional 
Ejecución de proyectos  
Herramientas computarizadas en gerencia y 
evaluación de proyectos

Correo: sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Presencial - Medellín
Coordinación de Posgrados Facultad de Ciencias Empresariales
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono (4) 402 55 00 Ext 174 - 182
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