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Mejore sus Opciones
de Carrera con una 
Certificación
Profesional

En el ambiente competitivo de los

negocios de hoy, los líderes son 

elegidos con base en sus credenciales 

y experiencia. Para estar al frente en 

la competencia, impulse su carrera y

aumente su potencial de ingresos,

inscríbase en uno de los programas de

certificación profesional de la University of

California Irvine Extension. Convenientes 

y costeables, UC Irvine Extension facilita

el que aprenda a su propio ritmo, en la

manera que le sea más práctica. Los 

cursos están diseñados para que pueda

dominar un tópico en particular y los

instructores son líderes altamente 

calificados en sus profesiones. UC Irvine

Extension es en el único proveedor de

educación continua en el Condado de

Orange representando a la University of

California. Un certificado con el sello 

UC significa el prestigio de estándares 

de excelencia académica.

ProjectMgmtBro_Spanish  9/17/10  2:16 PM  Page 3



Programa de Certificación de
Administración de Proyectos
UC Irvine Extension es un miembro avalado por el
Project Management Institute, que es el cuerpo regidor
que establece los estándares de excelencia para la
profesión de administración de proyectos. La mayoría
de los gerentes de proyecto inician con capacitación
en la tecnología de sus proyectos, pero con frecuencia
carecen de una comprensión de la función gerencial
necesaria para administrar proyectos. Con líderes 
de la industria como instructores, el Programa de
Certificación de Administración de Proyectos de 
UC Irvine Extension enseña cómo aplicar principios
fundamentales de administración de proyectos, teorías
y prácticas, incluyendo los conceptos descritos en 
la más reciente edición de la Guía para el Cuerpo 
de Conocimiento de Administración de Proyectos
(PMBOK® Guide). El programa ofrece una secuencia
organizada de cursos que proporcionarán preparación
en la práctica profesional de la administración de
proyectos. Los cursos requeridos cubren el conjunto
de conocimientos útiles en la preparación para el 
examen Profesional de Administración de Proyectos
(PMP®). Los cursos electivos desarrollan habilidades 
en el área de mejoramiento de procesos, programación
usando Microsoft Project, desarrollo rápido de 
producto y administración de costos.

Quién Debe Inscribirse
Este programa beneficia a los gerentes de proyecto 
de todas las industrias que desean prepararse para el
examen PMP, miembros de equipos de proyecto que
desean actualizar sus habilidades para convertirse en
gerentes de proyecto y aquellos que desean hacer una
carrera de transición hacia la gerencia de proyectos. 
Al terminar el programa, los graduados cumplirán con
los requerimientos educacionales para aplicar para 
el examen PMP®. Los créditos educativos en esta
certificación no sólo son válidos como unidades de
desarrollo profesional, sino también son transferibles
para obtener otros grados en nuestras universidades
asociadas.

Requerimientos de la Certificación
Para recibir el Certificado de Administración de
Proyectos de UC Irvine Extension, deberá completar
seis cursos obligatorios y dos cursos electivos cada
uno con una calificación de “C” o más y un mínimo de
175 horas de instrucción. Estos requerimientos deben
completarse en cinco años. Cualquier persona podrá
inscribirse hasta en tres cursos sin optar a la certifi-
cación. A partir del cuarto curso, los interesados
deberán inscribirse al programa de certificación.

Después de haber cumplido con todos los requerimien-
tos, el candidato puede solicitar su certificado 
oficial completando la Formato para Solicitud de
Certificado (disponible en línea) y enviarla a nuestras
oficinas como se indica en el mismo.

Programa Acelerado
Nuestro programa de estudio acelerado le proporciona
el mismo detalle y curso de conocimiento en 
profundidad que el formato tradicional. Sin embargo,
el programa de curso acelerado facilita su experiencia
de aprendizaje, permitiéndole lograr sus metas 
educativas, profesionales y organizacionales en un
lapso de 9 meses. Puede inscribirse en el programa
acelerado en cualquier momento e iniciar en cualquier
trimestre. Los participantes que toman cursos 
presenciales o en línea pueden también tomar cualquier
curso en el formato acelerado. Los cursos acelerados
se centran en nuestro en Irvine, California.

Transferencia de Créditos
Los créditos de este programa tienen valor en nuestras
universidades asociadas. Visite extension.uci.edu/
partners para información.

Para mayor información:

Tanya Zabalegui
(949) 824-3425
tanyaz@uci.edu
extension.uci.edu/spm
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Por supuesto horario:  extension.uci.edu/spm

AULA ONLINE ACELERADO

Cuotas $5600 $5825 $5875
(incluye 6 cursos 
requeridos y dos electivos)
Cuota candidatura $125 $125 $125
Libros de texto $825 $825 $825
Estacionamiento* $136 $0 $0
Total estimado $6,686 $6,775 $6,825
*Basado en una inscripción de 4 trimestres.
$34 por trimestre por privilegios de estacionamiento tardes.

Comité Consultivo
� Diana Adler, Especialista Técnica/Científica,

Administración y Desarrollo de Supervisión, División
de Capacitación Nuclear

� Timothy Covington, M.S., PMP, Gerente Senior -
Ingeniería, la Compañía Boeing

� Quentin Fleming, M.S., Autor y Consultor de
Administración, Fleming Management Institute

� Steven D. Hall, PMP, Sr. Gerente de Proyecto, 
Abbot Vascular

� Deborah Wright Henley, M.B.A., Gerente,
Administración de Proyectos - IT Solutions, Northrop
Grumman Corporation

� Stephen June, M.B.A., PMP, Consultor IT

� Adrienne Keane, PMP, MAPP, Gerente de
Operaciones Talento, Cisco Systems, Inc.

� Leroy Lambright, PMP, CSQA, Director, Ingeniería
Aseguramiento de Calidad, L3 Comunicaciones/IEC

� Karen Nguyen, Gerente de Programa y Sistemas,
Kia Motors America

� Janice Preston, PMP, CPA, Core Performance
Concepts, Inc.

� Tony Roberts, M.S., PMP, VP, Administración de
Programas, Masimo Corporation

� Stan K. VanBibber, PMP, SCPM, AVP, Enterprise
Administración de Proyectos

� Mark Van Holsbeck, VP, IT Administración de 
gobierno y Riesgos, CISSP at Avery Dennison

� Marty Wartenberg, M.B.A., P.E., Consultor de
Negocios y Capacitación

� Julie Wilson, ACS, CEPM, FLMI, PMP

Capacitación In Situ
Lleve este programa a su lugar de trabajo. Mediante
Capacitación Corporativa, podemos llevar este 
programa o personalizar un curso que se adapte a 
las necesidades específicas de su compañía. Visite
extension.uci.edu/corporate o llame al (949) 824-1847
para información.

Beneficios del Programa
1. Aplicación de principios fundamentales de adminis-

tración de proyectos, teoría y práctica, incluyendo
los conceptos básicos descritos en la versión más
actual de la PMBOK® Guide.

2. Uso de herramientas y técnicas de administración
de proyectos que son efectivas en iniciativas,
planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre 
de un proyecto.

3. Identificación de características de equipos de alto
rendimiento y formas de administrar las expectativas
de los accionistas.

4. Selección de técnicas apropiadas para comunicarse
efectivamente con miembros del equipo y otros
accionistas.

5. Cumplimiento del requerimiento educativo para 
certificarse como un PMP® y asistir a un individuo
en la preparación para tomar el examen PMP®.

6. Obtención de créditos de educación continua para
certificación profesional (PMI REP número 1043)

Cuotas del Programa
Los siguientes son sólo estimados para aquellos que
eligen un formato. Los estudiantes tienen la opción
de tomar cursos en diferentes formatos. El costo
total puede variar de forma sustancial dependiendo del
los cursos específicos que tome. Las cuotas actuales
pueden diferir de las estimadas abajo. Las tarifas están
sujetas a cambio sin aviso previo.
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Curriculum

Cursos Requeridos (6)
Introducción a los Principios y Práctica de
Administración de Proyectos 
(MGMT X442.28 – 2.5 unidades) 
La administración de proyectos ha sido probada como
el método más efectivo para la entrega de productos
dentro del costo, programa y limitaciones de recursos.
Obtener el conocimiento práctico sobre la adminis-
tración de proyectos que de forma inmediata puede
aplicarse a cualquier proyecto. Este curso propor-
cionará las habilidades para asegurar que su proyecto
se entregue a tiempo y dentro del presupuesto.
Aprender a definir y administrar el alcance mediante 
la obtención de requerimientos y la creación de una
estructura de trabajo detallada, desarrollo de un 
programa de proyecto y presupuesto realistas y justifi-
cables, desarrollo y administración del equipo del
proyecto, identificación y administración de riesgos así
como la comprensión de los procesos de procuración
de recursos del proyecto. Requisitos previos: Ninguno

Administración, Liderazgo y Formación de Equipo
para los Programas y Proyectos
(MGMT X474.9 – 3 unidades)
El éxito de los proyectos depende de las personas y
de que tan efectivamente trabajan y se comunican una
con otra. Usted podrá reflejar su papel como gerente/
líder dentro de un marco de trabajo de administración
de proyecto. Explorará conceptos de comportamiento
humano, motivación, solución de problemas, toma de
decisiones, influencia, administración de conflictos y
estructura de organización. Será capaz de generar
habilidades para la identificación y gestión con los 
grupos de interés del proyecto, habilidades de comu-
nicación, desarrollo del equipo de trabajo y trato con
miembros virtuales del equipo, mediante presenta-
ciones, estudio de casos, lecturas, ensayos y 
discusiones. Requisitos previos: MGMT X442.28

Procuración de Recursos para el Proyecto:
Contratación, Subcontratación y Equipo
(MGMT X478.7 – 2 unidades)
La procuración de recursos se ha convertido en una
habilidad vital de la administración de proyectos, ya
que  las organizaciones aumentan el outsourcing de
todo excepto las competencias principales. Entender
el alcance de la procuración de recursos en el ambiente
de la administración de proyectos actual y el las
responsabilidades del gerente de procuración de 
recursos. Aprender a establecer el alcance del proyecto,
desarrollar un plan de procuración y administración 

de recursos, seleccionar el tipo adecuado de contrato,
definir los acuerdos estratégicos del equipo, evaluar y
seleccionar proveedores y dar seguimiento al desem-
peño de los mismos. Requisitos previos: MGMT X442.28

Administración de Riesgos del Proyecto
(MGMT X474.1 – 2.5 unidades)
El éxito del proyecto se logra cuando los gerentes 
de proyecto y los equipos están entrenados para el
manejo de los riesgos del proyecto. El tomar buenas
decisiones y usar procesos probados requiere de
experiencia y capacitación. Obtendrá práctica a 
profundidad mediante la aplicación de métodos cuan-
titativos y subjetivos en una situación real del proyecto.
Aprenderá de grupos paritarios realizando ejercicios de
análisis de riesgo, estudio de casos y presentaciones.
Descubrirá como reconocer, valorar y responder a 
riesgos del proyecto en una forma apropiada y rentable
para tomar mejores decisiones. Requisitos previos:
MGMT X442.28

Administración de Proyectos de Valor Ganado
(MGMT X474.7 – 2 unidades)
Valor Ganado es un método para definir y establecer 
el alcance, cronograma y presupuesto del proyecto 
de forma que se alinee con las expectativas de la
administración. Aprenderá a usar el método de valor
ganado para establecer la línea base realista del
proyecto, calcular un rango de estimación de costo al
fin del proyecto y la aplicación de métodos efectivos
para mantener el presupuesto y el cronograma de 
su proyecto hasta alcanzar la meta. Desarrollará
estrategias para monitorear, medir y controlar costos
de manera efectiva. Establecerá indicadores de
cumplimiento del proyecto y mediciones para evaluar
el éxito del mismo y pronosticar resultados. Los ejerci-
cios prácticos en este curso demostrarán como el
valor ganado puede usarse en proyectos de cualquier
tamaño. Requisitos previos: MGMT X442.28

O

Control y Monitoreo del Proyecto
(MGMT X452.39 – 2 unidades)
Este curso establece los pasos esenciales para planear
un proyecto mediante el desarrollo de una línea base
de medición del desempeño en costos y tiempos para
integrar la información del programa. Durante la ejecu-
ción del plan, comparará los datos del cronograma y
de los costos asignados con el rendimiento real a la
fecha aplicando mediciones de valor ganado. Usará 
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la metodología del valor ganado para determinar las
variaciones en los costos y cronograma del proyecto
para pronosticar la probabilidad de terminar el proyecto
dentro del tiempo y costo establecidos. Explicará las
variacions y probabilidades de recuperación. Requisitos
previos: MGMT X442.28

Administración de Costos de Proyecto
(MGMT X442.29 – 2.5 unidades)
Ninguna organización tiene tiempo, dinero o recursos
ilimitados. Por tal razón, la administración de costos
puede usarse para evaluar los beneficios y gastos del
proyecto en relación con otros proyectos potenciales
antes de hacer una selección. Aprenderá a evaluar y
analizar la viabilidad financiera y aspectos no financieros
de los proyectos. Revisará términos financieros básicos
y conceptos que afectan las decisiones de selección
de proyecto así como el entendimiento de todos los
aspectos de la planeación del proyecto. Descubrirá
cómo preparar una estimación de costos y pre-
supuestos, además de identificar formas de monitoreo
y control de costos y gestionar cambios en la base de
costos. Requisitos previos: MGMT X442.28

Cursos Electivos (Elija 2)
Ingeniería de Sistemas para Gerentes de Proyecto
(MGMT X472.85 – 2.5 unidades)
Aprenderá los beneficios de combinar administración
tradicional de proyectos con un enfoque de sistemas
para lograr un producto mejorado enfocado en las
necesidades del cliente y la reducción de costo total.
Asegurará un progreso constante hacia los objetivos
técnicos del proyecto mediante el uso eficiente de
recursos financieros y humanos para la terminación a
tiempo del proyecto. En este sistema efectivo todos
los componentes interactúan de forma armónica –
alentando la planeación sistemática y repetible y el 
diseño e implementación completos. Se revisarán 
también temas de ingeniería de sistemas y tópicos de
procesos y administración.

Administración de Proyectos usando 
MS Project 2007
(MGMT X474.24 – 1.5 unidades)
Aprenderá las habilidades necesarias para mejorar los
resultados de la administración de proyectos. Obtendrá
el conocimiento de los fundamentos de la programación
de proyectos y el área clave de la planeación de
proyectos usando Microsoft Project 2007 (Windows).
Este curso enfatizará la importancia de definir el
proyecto total con el uso de una Estructura de División
del Trabajo (WBS); luego expidiendo formalmente y
controlando el proyecto con el uso de un Cronograma
Maestra del Proyecto. Requisitos Previos: Ninguno

Técnicas Avanzadas de Administración de
Proyectos Usando MS Project 2007
(MGMT X474.27 – 2.5 unidades)
Obtendrá habilidades avanzadas y conocimiento en la
construcción y administración de proyectos complejos
usando Microsoft Project 2007 (Windows). Revisará 
las técnicas de calendarización, los métodos para
desarrollar el método de la ruta critica, el análisis de
riesgos y la gestión de proyectos múltiples dentro de
un equipo integrado. Aprenderá a identificar y resolver
problemas comunes, usar métodos para depuración
del cronograma y desarrollar reportes específicos.
Estudiará y aplicará técnicas para el uso del método
de Valor Ganado en la medición del rendimiento, dará
seguimiento al progreso de los proyectos, métodos de
optimización de recursos y técnicas avanzadas para 
el desarrollo de presupuestos. Requisitos previos
recomendados: MGMT X474.24

Aplicaciones Avanzadas de la Guía PMBOK®

(Preparación del Exámen PMP)
(MGMT X474.48 – 2.5 unidades)
Revisará las nueve áreas de conocimiento en la Guía
PMBOK® y los conceptos clave en la Responsabilidad
Profesional. Preparación para la aprobación del 
examen PMP® con un enfoque en el entendimiento de
integración de los procesos detallados de la adminis-
tración de proyectos. Evaluará sus aptitudes para el
examen utilizando ejercicios, preguntas de práctica y
exámenes de práctica así como consejos prácticos de
los Project Management Professionals®. El contenido
de este curso cumple completamente y se alinea 
con la Guía para el Conjunto de Conocimiento de
Administración de Proyectos (Guía PMBOK®) – Cuarta
Edición. Requisitos previos: Mínimo 350 horas de
instrucción en administración de proyectos, 4,500
horas de experiencia en administración de proyectos
con un grado de licenciatura, o 7,500 horas sin un
grado de licenciatura.

Curriculum
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Administración de Proyectos de Mejora en los
Procesos de Negocios
(MGMT X474.10 – 2.5 unidades)
Aprenderá como el enfoque estructurado de la mejora
en los procesos de negocios puede realizarse en todos
los niveles de la organización. Mediante una serie de
actividades de entrenamiento, aprenderá como selec-
cionar, diseñar, vender, implementar e institucionalizar
los cambios necesarios para una mejora de negocios
efectiva. Determinará el flujo del proceso de un proyecto,
evaluará el uso no efectivo del tiempo y cambiará dicho
proceso para que mejore su efectividad. Además,
colaborará en un proyecto de clase que permitirá la
aplicación de técnicas para los procesos y proced-
imientos de la organización. Requisitos previos:
Ninguno

Administración de Proyectos Lean
(MGMT X478.3 – 2.5 unidades)
Revisará metodologías que permiten reducciones 
considerables en el tiempo del desarrollo del proyecto
a la vez que se mantiene el control efectivo sobre el
presupuesto, recursos, riesgos y calidad. Las organiza-
ciones que han adoptado estos conceptos han 
reportado hasta un 75% de reducción en el ciclo de
vida de los proyectos con dramáticas mejoras en 
costos no recurrentes y satisfacción al cliente. Los
ejercicios interactivos desarrollados del curso exploran
temas como: cómo eliminar barreras de tiempo 
organizacionales, el flujo continuo del proceso de
desarrollo y estrategias avanzadas para la explotación
y la reutilización de los conocimientos adquiridos y
economías de escala en proyectos de rápida rotación.

Administración de Proyectos Múltiples 
(MGMT X478.6 – 2.5 unidades)
La gestión de múltiples proyectos presenta retos 
únicos comparada con la administración de un solo
proyecto grande. Aumente sus habilidades existentes
en las áreas de alcance, manejo de tiempo y recursos
humanos, control de costos, gestión de riesgos, lider-
azgo y creación de equipos mediante la combinación
de presentaciones y ejercicios de aprendizaje en
equipo enfocadas en proyectos múltiples. Aprenderá a
seleccionar las estrategias más efectivas y respuestas
para múltiples pequeños proyectos independientes,
portafolios o programas extensos. Los ejercicios 
individuales y grupales explorarán las técnicas de pro-
gramación y evaluación de los ambientes de proyectos
mediante análisis de stakeholders. Una simulación
multi-proyecto reforzará también los beneficios de la
cooperación para obtener ganancia mutua. Requisitos
previos: MGMT X442.28

Administración de Proyectos de Tecnologías de
Información 
(MGMT X474.8 – 2 unidades)
Enfoque en los retos únicos de administrar un proyecto
IT en una empresa. Discusión de aquellos elementos
de la administración de proyecto que son de mayor
interés para los trabajadores IT, incluyendo definición
de requerimientos y análisis de casos, medición de
rendimiento, determinación y mitigación de riesgo,
identificación de tareas, programación, verificación y
prueba así como control de versión. Los miembros 
del personal IT aprenderán a trabajar de forma más
productiva con analistas de negocios quienes 
frecuentemente inician los proyectos IT.

Gestión de Riesgo de los Stakeholders
(MGMT X474.28 – 1.5 unidades)
Descubrirá métodos para reducir de forma importante
riesgos que surgen de una deficiente comunicación
entre los stakeholders del proyecto, aplicando técnicas
de gestión de riesgos. Aprenderá a gestionar el manejo
de comunicaciones y administración de riesgos como
procesos ligados para integra comunicaciones efectivas
que mejoren la capacidad de un gerente de proyecto
para administrar riesgos clave de los interesados.

Administración de Programa 
(MGMT X472.88 – 3 unidades)
Desarrollará las herramientas y técnicas para adminis-
trar un programa grande y complejo. Esta única tarea
cubre una vasta cantidad de territorio; aeronaves a
buques, construcción de grandes edificios y proyectos
públicos. Aprenderá cómo tomar todos estos proyectos
individuales e integrarlos para tener un programa 
exitoso. Administrar un programa puede ser significati-
vamente más retador que administrar sólo un proyecto.
Descubrirá la complejidad de los programas y cómo
administrar con éxito grupos únicos de proyectos mul-
tifacéticos de modo que todos los elementos terminen
dentro de un orden predeterminado y estén integrados
uno con otro. Requisitos previos: Gerentes de proyecto
con al menos cinco años de experiencia.
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Programa de Certificación de 
Administración de Proyectos
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