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El Diplomado en Estrategia y Dirección de 
Proyectos de la Universidad Finis Terrae se 
presenta como un programa práctico para 
enfrentar los desafíos de las organizaciones en 
la eficaz gestión de la estrategia dentro de un 
proceso estratégico de proyectos.

El diplomado hace énfasis en la orquestación 
de recursos y stakeholders para cumplir los 
objetivos estratégicos que agreguen valor a la 
organización y su entorno dentro de un marco 
de ética y responsabilidad social. Los conceptos 
de priorización, liderazgo, agilidad, predicción, 
lean, trabajo en equipo y alto desempeño serán 
parte del pensamiento estratégico y de análisis 
para dirigir los proyectos.

En base a la dinámica de Postgrado de la 
Facultad de Economía y Negocios en sus 
procesos formativos, el diplomado busca 
acentuar el aprendizaje centrado en la 
aplicación de la teoría dentro del contexto 
empresarial del estudiante en donde el trabajo 
en equipo será el sello fundamental. 

Hegney (2016) cita que la dirección de 
proyectos es la aplicación de los conocimientos 
para generar habilidades a través del uso de 

herramientas y técnicas en las actividades 
del proyecto para cumplir un objetivo. En 
ese mismo sentido, el rol de las personas 
es esencial al igual que el propio liderazgo 
ejercido durante el proceso formativo. Así 
mismo, existe diversos sesgos durante 
el proceso estratégico de dirección de 
proyectos y de acuerdo a Flyvbjerg (2021), 
principalmente en la elaboración en el uso 
de la información, análisis de los costos, en 
los procesos de predicción y el compromiso 
del equipo. Se puede deducir de acuerdo a 
Gunduz y Almuajebh (2020) que los factores 
para la dirección de proyectos son sumamente 
esenciales para la integración de otros 
elementos como son los ambientales, clientes, 
contractuales y capital humano. 

El Diplomado en Estrategia y Dirección de 
Proyectos se orienta a orquestar en forma 
sistémica los elementos críticos para la 
organización del conocimiento durante 
las diferentes etapas en la gestión de las 
actividades Gasik (2015).



FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Objetivo

Desarrollar una visión organizacional y de 
liderazgo que permita ser un profesional capaz 
de aplicar, analizar y diseñar procesos de gestión 
eficaz de proyectos, además de solucionar 
conflictos y tomar decisiones necesarias para 
desempeñarse exitosamente como líder o 
miembro de equipos de proyectos de cualquier 
envergadura, ya sea en organizaciones 
privadas o públicas. Aportando así a la 
gestión organizacional eficaz de proyectos 
de la organización desde una perspectiva 
de clase mundial tanto estratégica, táctica 
como operativa en base a los estándares 
internacionales del Project Management 
Institute (PMI).

Metodología

El programa considera la aplicación de las 
siguientes metodologías:

» Aprendizaje experiencial

» Demostraciones.

» Estudio de casos.

» Lecturas dirigidas

» Videos de autores pertinentes.

» Evaluación en base a proyectos.

Dirigido a

Profesionales de diversas áreas y sectores 
económicos tanto de empresas públicas como 
privadas, que tengan en mente convertirse 
en líderes de proyectos que deseen adquirir 
competencias acordes al PMI que los lleven a 
un próximo nivel en el análisis, evaluación y 
creación de proyectos exitosos mediante un 
proceso formativo aplicado.
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Malla  
curricular

Duración

Horario

Requisitos de  
postulación

Evaluación

Requisitos de  
aprobación

100 horas (5 meses)

Martes y jueves de 18:30 a 22:30

» Currículum Vitae.

» Copia cédula de identidad (por ambos lados).

» Certificado de Enseñanza Media o estudios 
superiores.

» Carta personal de presentación o intereses  
por cursar el programa.

Requisitos para aprobar cada asignatura:

» Trabajo individual de investigación y/o 
aplicación (50%) para cada asignatura.

» Proyecto o ejercicio grupal (50%) para 
cada asignatura.

» Para aprobar una asignatura, se debe 
obtener una nota mínima de 4,0.

El diplomado entregarán una certificación de 
aprobación. Para ello, el estudiante deberá 
aprobar con nota mínima 4.0 cada una de 
las actividades evaluativas contempladas en 
su programa y tener una asistencia mínima 
de un 75% del total de horas lectivas.

Estrategia y Gestión de Proyectos

Gestión de Portafolio

Gestión de Proyectos Predictiva PMI

Gestión de Proyectos Ágil

Liderazgo 

Modalidad

Online sincrónico
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Estrategia y Gestión de Proyectos
Analizar y utilizar técnicas y modelos que permiten ejecutar la estrategia 
basada en proyectos.
Implementar y validar las etapas del proceso de gestión estratégica y como 
la gestión de proyectos es el vehículo para la ejecución de esta.

Gestión de Portafolio
Comprender, aplicar y validar los procesos de gestión de portafolio.

Analiza, evalúa y crea un portafolio para el logro adecuado en la 
priorización y balanceo.

Gestión de Proyectos Predictiva PMI
Aplicar, analizar y evaluar la gestión de procesos en los proyectos basado 
en métodos estandarizados internacionales para la correcta dirección, 
control y administración de todas las actividades de un proyecto, desde su 
inicio hasta su término.
Ejecutar y experimentar algunas técnicas de liderazgo y comunicación para 
la conformación y dirección del equipo de proyecto, influir en conformación 
de las partes interesadas que integren técnicas multidisciplinarias para el 
logro del éxito del proyecto.

Gestión de Proyectos Ágil
Conocer, aplicar y analizar las metodologías ágiles que por un lado 
permitirán trabajar en ambiente de mayor incertidumbre, así como en 
filosofías que los lleven a la mejora continua de las organizaciones.
Implementar, analizar y evaluar metodologías híbridas así como modelos 
de transición de predictivo a ágil o como modelo de entrega de valor.

Liderazgo 
Utilizar, aplicar y evaluar técnicas que permitan el desarrollo de las 
habilidades de liderazgo comenzando por aprender a liderarse uno mismo.
Comprender y aplicar ejemplos y ejercicios que ayuden al alumno(a) a 
evaluar sus habilidades de
Liderazgo para crear un plan de desarrollo.

Plan de  
estudios
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ALFONSO BUCERO BUC 
PhD (candidato) Organizational Project Management, 
ISM University 
Bachelor Computer Science.

MAGDALENA CARRASCO PRAT
MBA, IE Business School
Ing. Civil Industrial

SANTIAGO VILLARROEL ÁVILA 
MBA, The University of Manchester.
Ing Civil Informática

ALEXANDER HOYOS 
MBA, Centrum Católica, Perú
Ingeniero Informatico.

HERMAN NOLL 
Ingeniero Eléctrico, Academia Naval Chile
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