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OBJETIVO DEL PROGRAMA
El programa de especialización en Gestión de Proyectos de  
Desarrollo de la Universidad La Gran Colombia Armenia, busca 
formar integralmente especialistas con claros criterios técnicos 
para la formulación, gestión, evaluación y gerencia de 
proyectos,tanto en el sector público como privado con 
capacidad para generar desarrollo en la región y el país, 
teniendo en cuenta el entorno nacional e internacional. Así 
mismo busca actualizar los conocimientos pertinentes de 
manera interdisciplinar impulsando la generación de nuevos 
enfoques y metodologías a través de la promoción del 
intercambio de experiencias que fomenten el desarrollo de 
habilidades para la formulación de proyectos de desarrollo  
con actitudes éticas y democráticas que propicien el análisis  
crítico en el contexto global.

TÍTULO OTORGADO
Especialista  en  Gestión  de Proyectos de Desarrollo.

HORARIO

METODOLOGÍA

El programa de especialización se desarrolla los sábados  en  
sesiones  presenciales  de  ocho  (8) horas en horario de 7 a.m.  
a 12 m. y de 1 a 4 p.m.

La  especialización  en  Gestión  de  Proyectos de  Desarrollo  se  
lleva  a  cabo  en  forma presencial  mediante  clases  magistrales, 
seminarios,  talleres  y  trabajos  en  grupo que impulsan la  
producción  de  nuevos enfoques  y  metodologías y promueven   
el intercambio de experiencias en  el desarrollo  de  habilidades  
y  destrezas novedosas.

PERFIL DEL GRADUADO
El Graduado de la especialización en Gestión de Proyectos de 
Desarrollo de la Universidad La Gran Colombia Armenia se 
encuentra en capacidad de: 

• Formular, evaluar y gestionar proyectos de desarrollo 
teniendo en cuenta el ciclo de vida de los mismos.

• Generar nuevos enfoques y metodologías a través del 
intercambio de experiencias y desarrollo de habilidades para  
la formulación de proyectos de desarrollo.

• Desarrollar enfoques críticos acerca de las transformaciones 
del Estado y la economía y su relación funcional en la 
formulación y  gestión de proyectos de desarrollo.

• Articular actividades de investigación para el logro de una 
mayor  proyección social de los proyectos de desarrollo.

• Diseñar estrategias para el financiamiento y puesta en 
marcha  de proyectos de desarrollo.

• Gerenciar y administrar la ejecución de proyectos de 
desarrollo y  su sostenibilidad.



13 CRÉDITOSI PERÍODO ACADÉMICO

Fundamentos de Economía   
Estadística  
Elaboración de Proyectos 
Evaluación Financiera de Proyectos
Evaluación Económica y Social de Proyectos
Evaluación Ambiental de Proyectos
Curso I 
Curso II   
Curso Electivo Disciplinar 
Curso Electivo Libre

11 CRÉDITOSII PERÍODO  ACADÉMICO
Evaluación Ex Post de Proyectos   
Toma de Decisiones    
Gestión de Proyectos    
Control de Proyectos y Sistemas Gerenciales por 
Computador
Mecanismos de Financiación y Cofinanciación 
de Proyectos
Apropiación Tecnológica y de Calidad para 
Proyectos  
Curso III 
Curso Electivo no Disciplinar

Durante dos semestres, los estudiantes desarrollarán 24  créditos 
académicos dando cumplimiento a la oferta institucional y la  
estructuración del aprendizaje de acuerdo con sus intereses 
particulares.
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JUAN NICOLÁS MONTOYA MONSALVE
Administrador de empresas; Especialista en Administración de 
Recurso humano; Magister en Administración Económica, 
Doctor en Administración, Post Doctor en Gerencia y Políticas 
Públicas. Docente de postgrados para la Universidad Nacional 
de Colombia, Autónoma de Manizales, EAFIT, UTP, Universidad 
de los Llanos. Conferencista internacional.

MAURICIO ESCOBAR ORTEGA
Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas, Magíster 
en Administración con énfasis en Finanzas (MBA), Magíster en 
ciencias de la Gestión, candidato a doctor de la Universidad de 
Paris-Francia. Asesor en la formación de empresas. Docente de 
la Universidad Nacional y Universidad Autónoma de Manizales

EMILCEN MONDRAGÓN FORERO
Licenciada en Matemáticas, Magíster en Investigación de 
Operaciones y Estadística. Laboró durante más de 20 años en la 
empresa de Energía del Quindío, como Gerente Comercial, jefe 
de facturación y jefe del área de transacciones y Mercadeo. 
Pertenece al grupo de investigación del sector eléctrico CIDERT. 
Ha participado en la elaboración de la encuesta de satisfacción 
a nivel de empresas del sector eléctrico en Suramérica, ponente 
en Brasil y Bolivia. Se ha desempeñado como docente en la 
Universidad La Gran Colombia, U del Quindío y Antonio Nariño

ALEJANDRO TADEO ISAZA
Especialista en Gerencia Financiera, en Administración 
Estratégica del control Interno y especialista en Gerencia Publica 
y control. Candidato a Doctor en Organización de Empresas. 
Experiencia como auditor e interventor a nivel ejecutivo y 
directivo. Con experiencia en la implantación y desarrollo de 
sistemas de control interno, de gestión de calidad y de garantía 
de calidad en salud. Subdirector de interventoría Financiera y 
Contable, Proyecto de modernización Aeropuerto el Dorado de 
Bogotá. Contralor de Cundinamarca. Docente: Universidad La 
Colombia Bogotá y Armenia, U. Cooperativa, U. Nacional de 
Cartagena, U. Autónoma del Caribe, entre otras.

DOCENTES





INFORMES
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA ARMENIA

Sede Central, Avenida Bolívar No. 7-46
Oficina de Mercadeo 

Teléfono: +(57) 6 7460410
E-mail: mercadeo@ugca.edu.co


