PERFILES DOCENTES
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
ESTATALES

Perfil general del docente:
Perfil del docente:
En Conocimientos: Tener título Académico de profesional y ser Especialista y/o Magister, en el
área del conocimiento a la que pertenezca el tema (Módulo) que va a orientar. Se requiere como
mínimo el ittítulo de especialista (En caso de que algún título sea de una universidad en el exterior,
demostrar documentos de convalidación).
En Experiencia: Demostrar experiencia docente y/o investigativa, preferiblemente a nivel de
educación superior (formulación y/o estructuración de proyectos en el sector público) en gestión de
proyectos contratados con el Estado; desarrollo de procesos de aprendizaje y/o en sistemas de
evaluación, relacionados con el área temática a la que pertenecen los módulos a orientar.
En Tecnología: Tener competencias tecnológicas, usando con destreza la computadora como
herramienta de trabajo; tener capacidad de navegación y aprovechamiento de los recursos de
información en la Web y de los recursos comunicacionales de Internet; manejar información como
cibernauta y poseer habilidades en el uso de recursos digitales para lograr objetivos de aprendizaje,
además, tener competencias comunicativas a la hora de tener contacto con sus estudiantes
asignados de forma clara, concreta y con las instrucciones necesarias para una comunicación
efectiva.
En Habilidades: Tener habilidades de planeación, organización, auto-dirección para el logro de los
objetivos que le han sido asignados; excelente uso del tiempo, capacidad de comunicación,
aplicación al trabajo investigativo, producción intelectual, apoyo y orientación temática a sus
dependientes.

Perfil del docente para cada uno de los cursos del programa:
Perfil específico, experiencia y competencias de los profesores requeridos para la orientación en
cada uno de los módulos del plan de estudios, se resume en la siguiente tabla:
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PERFILES, EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS
DOCENTES
LIDERAZGO ESTRATEGICO Y GERENCIA PÚBLICA
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería o áreas afines. Con título en
especialización, maestría y/o doctorado en gerencia, administración, alta Gerencia, gerencia de producción,
liderazgo, gestión del cambio, habilidades gerenciales, gerencia social, coaching empresarial, liderazgo
estratégico, liderazgo organizacional, psicología y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de
plataformas educativas y recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU FUNCIONAMIENTO
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo, finanzas públicas, ciencias económicas, alta gerencia, gerencia de proyectos, gestión pública,
alta dirección, contratación estatal, gestión de proyectos de inversión y áreas afines. Habilidades tecnológicas en
manejo de plataformas educativas y recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
ELECTIVA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, ciencias básicas o áreas afines.
Con especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo, innovación y desarrollo de negocios, gerencia estratégica de las finanzas públicas, ciencias económicas,
alta gerencia, gerencia de proyectos, gestión pública, alta dirección y áreas afines. Habilidades tecnológicas en
manejo de plataformas educativas y recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
ELECTIVA: ENFOQUES DEL DESARROLLO GLOBALIZACIÓN
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, gestión pública, alta dirección, contratación
estatal, ordenamiento territorial y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y
recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
ELECTIVA: NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración, ciencias ambientales, derecho, ingeniería o áreas
afines. Con especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos
de desarrollo finanzas públicas, ciencias económicas, energías alternativas, ordenamiento territorial, desarrollo
sostenible, economía circular y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y
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recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
FACTORES DEL MERCADO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTATALES
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerencia de proyectos, gestión
pública, alta dirección, contratación estatal, gestión de proyectos de inversión, investigación de mercados y consumo,
diseño y evaluación de proyectos y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y
recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.

SEM
PERFILES, EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DOCENTES
II GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DE PROYECTOS PÚBLICOS
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerencia de proyectos, gestión
pública, alta dirección, contratación estatal, gestión de proyectos de inversión y áreas afines. Habilidades tecnológicas
en manejode plataformas educativas y recursos web.
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Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
DISEÑO Y MEDICIÓN DE INDICADORES
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerencia de proyectos, diseño
e implementación de indicadores, indicadores para la gestión de organizaciones, gestión pública, alta dirección,
contratación estatal, gestión de proyectos de inversión y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejode plataformas
educativas y recursos web. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.

FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
III especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo, finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerenci a de proyectos, gestión
pública, formulación de proyectos, evaluación de proyectos, alta dirección, contratación estatal, gestión de proyectos de
inversión y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y recursos web.
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Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
CONTRATACIÓN ESTATAL
Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo, finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerencia de proyectos , gestión
pública, evaluación y contratación de proyectos públicos, contratación estatal, gestión de la contratación ,
evaluación de proyectos, alta dirección, contratación estatal, gestión de proyectos de inversión y áreas afines. Habilidades
tecnológicas en manejo de plataformas educativas y recursos web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.
EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL SECTOR PÚBLICO
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Perfil: profesional en educación, ciencias sociales, administración y derecho, ingeniería, o áreas afines. Con
especialización, maestría o doctorado en gestión y evaluación de proyectos de inversión, proyectos de
desarrollo, finanzas públicas, ciencias económicas y finanzas, alta gerencia y gerencia de proyectos , gestión
pública, evaluación y desarrollo de proyectos, evaluación de proyectos, alta dirección, contratación estatal, gestión
de proyectos de inversión y áreas afines. Habilidades tecnológicas en manejo de plataformas educativas y recursos
web.
Experiencia: En docencia de mínimo 1 año en educación superior y/o experiencia investigativa o prácticas
derivadas del área de gestión estatal, como liderazgo en proyectos, funcionarios públicos con optimo desempeño en
cargos de dirección.

