
 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS
BASADO EN THE STANDARD FOR PORTFOLIO MANAGEMENT 
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Presentación y logro

En tiempos donde la capacidad de ejecución se convierte en un pilar fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones y en donde la gestión de proyectos - 
programas empieza a tener buenos síntomas de consolidación, es la Gestión de Portafolios el siguiente dominio, siendo su estudio y madurez, un tema de agenda a tratar. 
La Gestión de Portafolios es sinónimo de enlace entre estrategia y ejecución; y su uso se convierte en una capacidad organizacional clave para promover el alineamiento, 
sostenibilidad y logro de los objetivos estratégicos planteados por una organización. 

El Project Management Institute (PMI®), pone a disposición de los profesionales el Estándar en Gestión de Portafolios el cual ofrece los fundamentos requeridos para la 
®); elemento que permitirá a los participantes obtener una clara diferenciación profesional. 

Management Institute PMI® (digital).

PfMP y el logotipo PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.  
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Beneficios

*Horas lectivas de 45 minutos

El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.

(*) se contara con acceso a la plataforma una vez culminado la diplomatura, programa y/o curso. 

40
PDU

Estructura académica

• Reconocimiento de 40 Professional Development Unit (PDU), 

equivalente a 40 horas de capacitación registradas en el PMI® 

• Entrenamiento para la certificación internacional Portafolio 

Management Professional (PfMP®).

• El Instituto para la Calidad - PUCP cuenta con una plataforma 

de ofertas laborales, la cual le permitirá postular a los distintos 

anuncios publicados por empresas del mercado nacional.(*) 

1. Introducción a la gestión de portafolios

2. Gestión estratégica del portafolio

3. Gestión del gobierno del portafolio

4. Gestión del desempeño del portafolio

5. Gestión de los riesgos del portafolio

6. Gestión de las comunicaciones del portafolio

7. Taller de planificación, mantenimiento y continuidad del portafolio

8. Taller para la certificación PfMP®

Duración: 40 horas lectivas*



INSCRIPCIÓN AQUÍ

2 Para ser considerado alumno matriculado es indispensable  la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.
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Requisitos académicos

• Laptop.

• Se recomienda conocimientos de inglés a nivel intermedio - comprensión de 

lectura. 

• Profesionales egresados de carreras universitarias y/o técnicas.

• Conocimientos y/o experiencia en gestión de proyectos bajo el enfoque del 

PMI® (2 años).

•  Se sugiere: : Experiencia mínima  laboral de 3 años.

• Lectura previa del Reglamento de Actividades de Formación Continua del 

Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.

Documentos de inscripción2

• Ficha de inscripción, firmada. 

• Copia de DNI (legible).

• CV, no documentado.

• Copia de Bachiller o título profesional. 

• Compromiso de honor firmado. 

• Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el 

programa).
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DIPLOMATURAS
INTERNACIONALES

PROGRAMAS Y CURSOS INTERNACIONALES DE
ALTA ESPECIALIZACIÓN CON VIAJE DE ESTUDIOS.

DOBLE CERTIFICACIÓN

NEW YORK – The State University of New York
ORLANDO – University of Central Florida

WASHINGTON - Georgetown University*
MIAMI – Florida International University

MADRID – Universidad Ponti�cia de Comillas

TEMAS
Rediseño y Mejora de Procesos

Gerencia de Proyectos  PMI
Sistemas de Gestión - ISO

Lean SIx Sigma
Customer Experience

Compliance
Training & Development

Quality 4.0

New York

Lima

Madrid

Washington

Orlando

Miami

*En desarrollo



INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad

Teléfonos: (+511) 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
Whatsapp: 980 123 210
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


