
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

GESTIÓN COLABORATIVA EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROPUESTA DE VALOR

DIRIGIDO A

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Enfoque metodológico práctico, basado en la solución de casuística 
de la realidad actual

Plana docente altamente competitiva y de gran experiencia, que 
incluye profesionales certificados en Virtual Design and Construction 
(VDC) por la Universidad de Stanford (Estados Unidos), quienes son, 
además, líderes en el ámbito de la construcción, provenientes de 
organizaciones del sector público y privado

Contenido que incluye el uso de metodologías como Virtual Design and 
Construction (VDC) y enfoques ágiles como design thinking y scrum, 
a fin de evaluar cómo se articulan según los distintos escenarios de 
gestión colaborativa

Elaboración de un proyecto de implementación bajo un enfoque de 
gestión colaborativa

Profesionales de las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura, 
carreras de ingeniería u otras afines al sector, con interés en aprender 
técnicas y metodologías para el trabajo de alto rendimiento en equipos 
multidisciplinarios que promuevan el cambio

Es deseable que los participantes trabajen en la industria de la 
arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) o afines, en la academia, 
en el sector público o privado

Diploma de Especialización Avanzada en Gestión Colaborativa en 
Proyectos de Construcción, otorgado por la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad de Lima

Grado de bachiller o título universitario en carreras de Ingeniería Civil, 
Arquitectura, carreras de ingeniería u otras afines al sector
Acreditar, como mínimo, dos años de experiencia laboral en el área de 
proyectos
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60 AÑOS

¿POR QUÉ ELEGIR 
EDUCACIÓN EJECUTIVA 
ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



PLANA DOCENTE

Juan Francisco Seminario García 
(Coordinador académico) 
Consultor de Innovación en Avanzza 
Software 

Jonnathan Bravo Venegas  
Of counsel de NPG Abogados

Raúl Eyzaguirre Vela  
Jefe corporativo de Innovación en Cosapi

Omar Guevara Montesinos  
Especialista en competencias directivas 
con más de 20 años de experiencia en 
desarrollo de capacidades

Juan Carlos Mayta Checasaca  
Jefe corporativo de Planeamiento y Control 
de Proyectos en Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A. 

Anthony Moreno Reaño
Analista en Inversión Pública para Naciones 
Unidas (UNOPS) y consultor para la Central 
de Compras Públicas y para el Proyecto 
PROMSACE de la PCM/BID

Guido Rodríguez Zamalloa
Gerente de HHP-BIM, firma dedicada a 
la implementación de BIM y VDC para el 
despliegue de proyectos

Víctor Vento Glave 
Director técnico BIM y jefe de área BIM de 
Cumbra Ingeniería

Víctor Viteri Valiente 
Gerente de División Industrial de Thiessen 
Dirección de Proyectos

Antonio Zucchetti Galdós 
Cofundador y CEO de Tranzfer.me, fintech 
para el envío de dinero al exterior

Nota: Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar 
perfil académico y profesional.

INVERSIÓN
Público en general:
Graduados Ulima:

Exalumnos del Consorcio
de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 10 000*
S/ 7500

S/ 9000

S/ 8500

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del programa especializado

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV

Gestión Colaborativa
en Proyectos

de Construcción

[ 15 HORAS ]

Planificación y Control 
de Proyectos Integrados

[ 15 HORAS ]

Estructuración y
Financiamiento de
Proyectos Públicos

[ 9 HORAS ]

Gestión de la Cadena
de Abastecimiento

[ 12 HORAS ]

Gestión de Operación
y Mantenimiento

[ 12 HORAS ]

Marco de
Herramientas Ágiles

[ 15 HORAS ]

Taller de Habilidades 
Gerenciales

[ 6 HORAS ]

Gestión BIM en el diseño 

[ 12 HORAS ]

Gestión BIM en
Obras Públicas

[ 9 HORAS ]

Gestión de Contratos 
Colaborativos

[ 9 HORAS ]

TOTAL: 126 HORAS

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe

Propuesta de Implementación de Proyectos [ 12 HORAS ]


