


Este programa tiene como propósito promover un enfoque científico, 
metodológico e interdisciplinario dirigido hacia la gestión de proyectos 
tanto de investigación como de mejoras.

Objetivos del programa

El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos procura lograr los siguientes 
objetivos:

• La generación, transmisión, innovación y aplicación del conocimiento en el 
ámbito de la formulación, evaluación y administración de proyectos.

• La formación profesional de excelencia mediante el uso de metodología 
y tecnología apropiadas que faciliten el aprendizaje para el mejoramiento 
continúo.

• Servicio a la comunidad nacional a través de la cooperación, vinculación 
e intercambio académico para la solución de los problemas que aquejan a la 
sociedad en el ámbito público y privado.

•   atimrep euq  sopmeit soveun sol a odatpada soidutsE ed nalp nu ratrefO
satisfacer de manera pertinente las necesidades y expectativas del profesional 
del siglo XXI.

• Presentar un Plan de Estudios con aplicaciones amplias, bien ramificadas, 
que genere un profesional con flexibilidades para el mercado laboral que 
enfrentará.

Especialidad                                 
en Gerencia de 
Proyectos

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Crédito Educativo

Titulación Nacional

1 año 

Puntos claves

Online



MT

Primer período
Fundamentos de la gerencia 
de proyectos
Psicología organizacional
Matemáticas aplicadas para 
gerentes

Segundo período
Formulación de proyectos
Introducción a la planificación
Finanzas y contabilidad de 
proyectos

Tercer período
Análisis de riesgo y toma de 
decisiones
Evaluación de proyectos
Gestión de la comunicación 
del proyecto
Maestría en gerencia de 
proyectos

Programa ACADÉMICO

1 2 3

Perfil del participante

El programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos ha sido concebido de forma que beneficie a ingenieros 
de las diversas disciplinas (civiles, eléctricos, mecánicos, industriales, agrónomos, de sistema, etc.), a los 
arquitectos, economistas, administradores,  médicos  (y demás disciplinas de la ciencias médicas) en 
función de administrar y/o ligado a negocios relacionados con la salud y otros profesionales envueltos y 
/o interesados en la administración, el manejo, conducción, ejecución y control de proyectos de todo tipo.

Metodología

Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del caso y 
simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso a un Centro 
Pymes para el fomento del emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes 
del país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business Center para el desarrollo y 
fortalecimiento del networking, entre otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral 
del profesional.

Campo ocupacional

Este programa engloba disciplinas comprendidas en áreas  del conocimiento como la formulación, 
preparación, evaluación, planificación, administración y control de proyectos; matemáticas y estadísticas; 
métodos y/o modelos determinísticos y estocásticos; teorías de las decisiones; negociaciones; teorías 
administrativas; estudios de impacto ambiental; estudios de factibilidad; simulación y optimización de 
procesos productivos y de generación de servicios, entre otros.

Por lo cual el egresado de este programa podrá aplicar los conocimientos, competencias y herramientas 
adquiridas durante el proceso de aprendizaje podrá aplicarlos en estas instituciones:

•Empresas de servicios
•Empresas productivas
•Instituciones gubernamentales
•Universidades y centros de docencia.



Online

Este programa tiene como propósito promover un enfoque científico, 
metodológico e interdisciplinario dirigido hacia la gestión de proyectos 
tanto de investigación como de mejoras.

Objetivos del programa

El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos procura lograr los siguientes 
objetivos:

• La generación, transmisión, innovación y aplicación del conocimiento en el 
ámbito de la formulación, evaluación y administración de proyectos.

• La formación profesional de excelencia mediante el uso de metodología 
y tecnología apropiadas que faciliten el aprendizaje para el mejoramiento 
continuo.

• Servicio a la comunidad nacional a través de la cooperación, vinculación e 
intercambio académico para la solución de los problemas que aquejan a la 
sociedad en el ámbito público y privado.

• Ofertar un plan de Estudios adaptado a los nuevos tiempos que permita satisfacer 
de manera pertinente las necesidades y expectativas del profesional del siglo XXI.

• Presentar un Plan de Estudios con aplicaciones amplias, bien ramificadas, 
que genere un profesional con flexibilidades para el mercado laboral que 
enfrentará.

Maestría                                 
en Gerencia de 
Proyectos

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Crédito Educativo

Titulación Nacional

Puntos claves

2 años 



Primer período
Fundamentos de la gerencia de 
proyectos
Psicología organizacional
Matemáticas aplicadas para 
gerentes

Segundo período
Formulación de proyectos
Introducción a la planificación
Finanzas y contabilidad de 
proyectos

Tercer período
Análisis de riesgo y toma de 
decisiones
Evaluación de proyectos
Gestión de la comunicación del 
proyecto

Cuarto período
Procesos de la gestión de 
proyectos y su integración
Gestión del alcance y términos 
de referencia

Quinto período
Administración del tiempo y costo 
del proyecto
Administración de la calidad

Sexto período
Gestión de la negociación y 
adquisiciones
Formulación tesis de grado

Programa
ACADÉMICO
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Perfil del participante

El programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos ha 
sido concebido de forma que beneficie a ingenieros de las 
diversas disciplinas (civiles, eléctricos, mecánicos, industriales, 
agrónomos, de sistema, etc.), a los arquitectos, economistas, 
administradores,  médicos (y demás disciplinas de la ciencias 
médicas) en función de administrar y/o ligado a negocios 
relacionados con la salud y otros profesionales envueltos y /o 
interesados en la administración, el manejo, conducción, ejecución 
y control de proyectos de todo tipo.

Metodología

Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando 
herramientas como el método del caso y simuladores de negocios, 
prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso 
a un Centro Pymes para el fomento del emprendimiento y la 
innovación, una de las bibliotecas más importantes del país con 
las últimas tecnologías e información actualizada,  un Business 
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre 
otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo 
integral del profesional.

Campo ocupacional
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del conocimiento como la formulación, preparación, evaluación, 
planificación, administración y control de proyectos; matemáticas 
y estadísticas; métodos y/o modelos determinísticos y 
estocásticos; teorías de las decisiones; negociaciones; teorías 
administrativas; estudios de impacto ambiental; estudios de 
factibilidad; simulación y optimización de procesos productivos 
y de generación de servicios, entre otros.

Por lo cual el egresado de este programa podrá aplicar los 
conocimientos, competencias y herramientas adquiridas durante 
el proceso de aprendizaje podrá aplicarlos en estas instituciones:

• Empresas de servicios
• Empresas productivas
• Instituciones gubernamentales
• Universidades y centros de docencia.



Online

En el mundo competitivo actual, para sobrevivir y tener éxito, los gerentes 
deben pensar y actuar en forma estratégica. Los clientes están bien 
educados, son conscientes de sus opciones y exigen excelencia. Por 
esta razón, los gerentes deben pensar constantemente en la manera 
en que deben consolidar una fuerza de trabajo capaz y administrar de 
forma que proporcione los bienes y servicios que otorguen el mejor valor 
posible al cliente. Por esta razón, la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña ofrece la Maestría en Administración Negocios, contando con un 
programa actualizado de visión globalizada, busca responder a todas las 
necesidades que hoy en día afectan a los profesionales.

Maestría                           
en Administración 
de Negocios y 
Especialidades

EMPRESAS Y NEGOCIOS

tivoCrédito Educa

1.5 años 

1 año

Titulación Nacional

Objetivos del programa

Posibilitar a los graduados la actualización académica y profesional a partir 
de los nuevos conocimientos y enfoques teóricos, metodológicos y técnicos 
relativos a la Administración y la Gestión de Negocios.

• Utilizar y aplicar métodos específicos para la generación de diagnósticos, 
planteamiento de objetivos y evaluaciones analíticas de una empresa, que 
sustentan la toma de decisiones, el diseño y la implementación de estrategias 
adecuadas al entorno, con una perspectiva integradora que aporte ventajas 
competitivas.

• Desarrollar la capacidad de analizar estratégicamente las contingencias que 
presenta la vida empresarial.

Puntos claves



Primer período
Habilidades directivas y liderazgo
Estrategias de marketing
Contabilidad financiera y 
gerencial
Estadística gerencial

Segundo período
Dirección de operaciones, 
compras y logística
Organización y fomento de 
nuevas empresas
Gestión de negocios 
internacionales
El entorno macroeconómico

Tercer  período
Gestión estratégica de los 
recursos humanos
Economía de la empresa
Gestión financiera
El entorno jurídico

Cuarto período
Dirección de producción
Gestión presupuestaria
Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión
Gerencia estratégica

Quinto período
Sistemas de información 
computarizada
Tesis de grado

Programa
ACADÉMICO

1

2

3

5

4Metodología

Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando 
herramientas como el método del caso y simuladores de negocios, 
prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso 
a un Centro Pymes para el fomento del emprendimiento y la 
innovación, una de las bibliotecas más importantes del país con 
las últimas tecnologías e información actualizada, un Business 
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre 
otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo 
integral del profesional.

Campo ocupacional

La sólida formación obtenida en la Maestría en Administración 
de Negocios de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), especializada en la    gestión estratégica empresarial, 
negocios internacionales, finanzas y marketing, le entregan al 
participante herramientas para desempeñarse en los distintos 
mercados globalizados de hoy en día. Con nuestro enfoque 
emprendedor, el graduado se convierte en un generador de 
nuevas empresas productoras de bienes o servicios. Podrá 
desempeñarse en planificación, implantación y en gestión de 
proyectos de inversión.
Los graduados de esta maestría, quedan capacitados para 
gestionar y trabajar con una mayor especialización en 
cualquier empresa manufacturera o de servicios, dictar 
docencia de pre y post-grado en cualquier centro de estudios 
superiores del país y, eventualmente, continuar estudios de 
doctorado en cualquier Universidad del país o del extranjero.

Perfil del participante

La Maestría en Administración de Negocios está dirigida a 
profesionales de las áreas de Administración de Empresas, 
Mercadotecnia, así como a profesionales, gerentes, directivos, 
emprendedores de nuevos negocios y ejecutivos de empresas e 
instituciones que deseen actualizar sus conocimientos.

Debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, 
creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le 
permita tener activa y protagónica participación en el desarrollo 
económico y social, que sea capaz de interpretar las estructuras 
históricas, económicas, sociales y políticas del país para captar 
racionalmente su realidad, adoptando una posición científica 
frente a estas diversas  problemáticas.

Menciones opcionales con ENAE 
Business School

1) Dirección de Compras y Logística
2) Dirección Económica Financiera
3) Dirección de Agronegocios para
 la Exportación
4) Dirección Comercial y Marketing

 Menciones opcionales con 
 Florida Global University (FGU) 
 
 1) Administración General
2) Finanzas
3) Relaciones Económicas
 Internacionales
4) Coaching Profesional
5) Gerencia en Turismo
6) Gerencia Educativa



Esta maestría es una respuesta a los profesionales en contaduría, en 
momentos en que la economía mundial, las economías nacionales y 
las empresas públicas y privadas, están siendo transformadas por la 
globalización y la integración de bloques comerciales en diferentes regiones 
del mundo.

Sólo a través de una preparación que se salga de lo tradicional, el 
profesional de la contaduría podrá aportar en lo futuro lo que esperan de 
él los sectores públicos, privado y la sociedad en general.

Es evidente que hay una necesidad aximática para el establecimiento de 
niveles de postgrado en contaduría, por lo cual los estudios de maestrías 
en el área son imprescindibles para garantizar la adecuada especialización 
requerida por las organizaciones modernas a los fines de poder ejercer 
las funciones que se ameritan en el actual ambiente globalizado y que se 
orientan al ejercicio de la asesoría tanto a lo interno como a lo externo de 
dichas organizaciones.

Maestría                           
en Contabilidad de 
Gestión y Auditoría 
Integral

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Puntos claves

2 años

1 año

Crédito Educativo

Online

Titulación Nacional



Programa
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Campo ocupacional

El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar 
funciones de relevancia en las organizaciones tanto en el ámbito 
de la contabilidad como de la auditoria bajo un estándar 
internacional, permitiéndoles realizar tareas en distintas 
modalidades de auditoria, tales como: la financiera, interna 
y externa, fiscal, forense y de gestión, así como afrontar los 
trabajos  de  la  investigación     
de fraudes  y  corrupción empresarial que pudieran ser requeridos 
previo el recurso legal.  El egresado podrá ejercer como consultor/
asesor financiero y/o de gestión.

Metodología

Las estrategias metodológicas a utilizar serán eminentemente 
activas y de autogestión; deberán estar relacionadas 
fundamentalmente con el perfil deseado, con las características 
psicosociales y culturales del particiante, con los objetivos de 
aprendizaje e intereses expresados por ellos y con los objetivos 
establecidos en la carrera y en los sílabos de  cada asignatura en 
particular.

Los estudiantes serán guiados en la investigación de los temas de 
trabajo y se presentarán los resultados en paneles y seminarios, 
procurando la sinergia de los saberes y las experiencias derivadas 
de la intercomunicación. Las prácticas de laboratorio estarán 
integradas a la teoría.

Las técnicas didácticas asociadas a esta metodología serán: 
clases expositivas; conferencias y charlas; seminarios; paneles; 
trabajo en equipo; aprendizaje basado en problemas; desarrollo 
de proyectos; trabajos de investigación; foros; debates; estudios 
de casos; lluvia de ideas y mapas mentales.

Primer período
Contabilidad administrativa y control 
de gestión
Métodos y modelos cuantitativos 
para contadores
Sistemas de información contable

Segundo período
Ética en la gestión contable y 
auditoría
Control interno, gobernanza 
corporativa y gestión de riesgos
Normas internacionales de 
información financiera

Tercer período
Contabilidad gubernamental
Técnicas de valoración y 
combinación de negocios
Sistema de tributación y contabilidad 
impositiva

Cuarto período
Auditoría financiera (externa/interna)
Auditoría de gestión
Instrumentos financieros modernos

Quinto período
Auditoría fiscal
Auditoría gubernamental
Auditoría forense

Sexto período
Taller metodología de investigación 
(anteproyecto)
Tesis de grado

Objetivos del programa

Fortalecer en el maestrante la práctica de la auditoría, con 
orientación en las normativas internacionales vigentes (NIIF, 
PYMES, NIAs, COSO, etc), en su ejercicio profesional como auditor 
externo e interno de una empresa así como ejercer la contabilidad 
de gestión o prestar sus servicios como consultor/asesor.

Perfil del participante

Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura, 
y se recomienda que tenga experiencia en las áreas de 
contabilidad, auditoría y/o gerencia general.



#SúmaleValor
a tu carrera

 

 

 

infoescueladepostgrado@unphu.edu.do
www.postgrado.unphu.edu.do


