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“ Formamos profesionales preparados para asumir los 
retos asociados a planear, conducir y controlar proyectos 
de inversión en entornos de incertidumbre y complejidad.

A través de procesos de estudio, investigación e 
intervención empresarial, estos profesionales desarrollan 
la capacidad de comprender y balancear las expectativas 

financieras de quien encarga el proyecto, en procura de la 
generación de valor económico y social, con las demandas 

de gestión del proyecto, tales como su alineación con 
las políticas y estrategias corporativas y la atención de 
requerimientos de los diferentes grupos de interés ”

Beneficios y valores agregados
•  Somos un programa concebido y desarrollado por dos facultades que cuentan con gran experiencia y tradición en 

el sector educativo en el plano nacional y latinoamericano: la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

•  La maestría integra conocimiento en administración de proyectos y en finanzas para proyectos, con el propósito 
de formar en el estudiante competencias suficientes para desenvolverse adecuadamente en entornos orientados 
a proyectos.

•  A través de los seminarios, el currículo contempla un espacio flexible de formación, que permite al estudiante 
escoger opciones tales como los seminarios de Columbia University, viajes académicos a la China, o a importantes 
universidades latinoamericanas, seminarios con profesores internacionales, entre otras posibilidades.

•  Con el acompañamiento de la Universidad, el estudiante puede aplicar su experiencia y el conocimiento adquirido 
en un proyecto de intervención empresarial coordinado por la Universidad y dirigido a empresas PYME. 

•  La investigación realizada por los estudiantes del programa es apoyada por ambas Facultades, a través de seis  
grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS.

•  La Universidad promueve espacios de educación continuada complementaria al plan de estudios, por medio de 
diplomados gratuitos para los estudiantes y sus familias en temas como creación de empresas, creatividad e 
innovación y perdurabilidad de la empresa familiar.
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ObjetivosLas organizaciones construyen su futuro a través de la 
planeación y ejecución de proyectos. Cada vez son más las 
organizaciones que conciben su gestión como un portafolio de 
proyectos, complejos e interdependientes, que debe procurar 
unos beneficios de orden económico o social para un grupo 
objetivo. 

Sin embargo, las estructuras organizacionales y los perfiles 
profesionales existentes no parecen responder a estas nuevas 
necesidades. Por ello se erige como indispensable la formación 
de nuevos profesionales, capaces de asumir de manera 
competente la planeación y la dirección de los proyectos 
de inversión, grandes y pequeños, que Colombia y América 
Latina requieren.

La conjugación de habilidades, competencias y destrezas en 
los campos de gerencia de proyectos y finanzas para proyectos 
constituye una respuesta adecuada a los requerimientos 

que inversionistas, públicos o privados, demandan en el 
contexto actual de integración financiera mundial, de mayores 
volatilidades en los mercados y de mayores exigencias 
competitivas para la atracción del flujo internacional de capital 
de riesgo.

Tales exigencias tienen variadas manifestaciones, en especial 
en lo referente a la gestión de riesgo. En Colombia las nuevas 
normas de contratación pública, es decir las reglas adoptadas 
por el mayor inversionista del país, han introducido la obligación 
a las entidades contratantes y a los contratistas a medir los 
valores en riesgo, operacional y financieros, asociados a la 
ejecución de proyectos públicos de inversión. 

Es razonable esperar que la mejora en las decisiones de 
inversión y en la ejecución misma de los proyectos que de 
tales decisiones se derivan genere un impacto positivo en el 
desarrollo socioeconómico del país y la región.

El objeto de estudio de este programa son los 
proyectos de inversión, concebidos como el 

conjunto de actividades desarrolladas por una 
organización, orientadas a exponer su estrategia, la 
cual en general prevé la generación de valor en un 
horizonte previsto para los accionistas o para otros 

grupos de interés, de acuerdo con su naturaleza. 

Este objeto requiere la apropiación de métodos que 
respondan a la necesidad de procurar la eficiencia 

operacional en el montaje y desarrollo de un 
proyecto de inversión, así como la eficacia en los 
resultados financieros del proyecto de inversión.

 El programa académico responde a los siguientes objetivos

•  Formar al estudiante en dos áreas que, aunque son en esencia complementarias, suelen ser estudiadas de manera 
independiente. Estas son la gerencia de proyectos y las finanzas para proyectos.

•  Desarrollar una fuerte comprensión conceptual y contextual de estas dos temáticas a través del estudio de las disciplinas 
que las fundamentan, como son la administración y las finanzas.

•  Contribuir al desarrollo de profesionales que cuenten con un balance entre sus competencias duras (técnicas) y sus competencias 
blandas (habilidades personales y gerenciales), necesarias ambas para el ejercicio de la gerencia de proyectos.

•  Brindar a los estudiantes herramientas administrativas y financieras para afrontar proyectos de inversión que se desarrollan 
en entornos de complejidad e incertidumbre.

•  Facilitar la apropiación de la teoría y su uso en la práctica, a través de diferentes metodologías de orientación hacia la 
integración o la práctica. 

•  Promover en el estudiante el interés y la habilidad de hacer trabajo académico autónomo, por medio de la participación en 
investigación y de metodologías que fomenten el trabajo fuera del aula, en procura de desarrollar su capacidad para actualizar 
y enriquecer sus conocimientos.

Justificación 
del programa
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Profesionales con mínimo dos años de experiencia laboral 

en cargos de responsabilidad, que deseen desarrollar 

capacidades de gestión y evaluación de proyectos con el fin 

de ampliar su desarrollo profesional.

A quién 
está dirigido

Metodología
Nuestras metodologías incluyen
•  Laboratorios, concebidos como espacios para consolidar la aplicación del aprendizaje teórico.
•  Intervención empresarial, a través de prácticas de consultoría a pequeña y mediana empresa, 
    guiadas por tutores de la Universidad.
•  Talleres
•  Estudios de caso
•  Debates y discusiones grupales
•  Visitas y conversatorios empresariales

Plan de estudios
El plan de estudios es construido a partir del trabajo concertado de las Facultades de Administración 
de Empresas y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, teniendo en cuenta los principios del 
Externado, las consultas a diferentes grupos de interés, entre los que se destacan los sectores público y 
privado, la comunidad académica y la población estudiantil.

Título
Magíster en Gestión y 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión

Duración
4 semestres
672 horas presenciales

Créditos
59
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El programa se ha organizado en cinco áreas de formación y dos áreas de apoyo, así:

Área de gerencia      

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Semestre 1 Liderazgo 24 2

Pensamiento estratégico 24 2
Entorno y competitividad 24 2
Desarrollo sostenible 24 2

Semestre 2 Planeación estratégica y control de gestión 24 2
Análisis organizacional 24 2
Gestión del cambio 24 2

Semestre 3
Semestre 4 Gestión de costos 24 2

 

Área de gerencia de proyectos

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Semestre 1
Semestre 2 Fundamentos de gerencia de proyectos 24 2
Semestre 3 Estándares de gerencia de proyectos 24 2

Estándares de gestión corporativa de proyectos 24 2
Semestre 4 Mercadeo estratégico de proyectos 24 2

Aspectos legales de la gerencia de proyectos 24 2

Durante el primer semestre se desarrollan los cuatro cursos propios de la formación del Gerente Integral Externadista, entendido éste como un actor 
responsable en su contexto social y un líder estratega en la esfera profesional. La gerencia integral es la relación intrínseca entre pensamiento estratégico, 
capacidad organizadora y liderazgo democrático; fundamentada en un sentido de autonomía y responsabilidad social.

Esta área continúa con otras cuatro materias que pretenden contextualizar el trabajo con proyectos en modelos contemporáneos de gestión corporativa 
(planeación estratégica y control de gestión), fundamentar la relación entre el trabajo por proyectos y la estructura (análisis organizacional), discutir 
las dinámicas socio-culturales de la organización que inciden en el trabajo por proyectos (gestión del cambio), y presentar los principales enfoques de 
gestión de costos, para entender la interdependencia entre la contabilidad de costos y la gestión por proyectos (gestión de costos).

Esta área comprende la fundamentación conceptual, contextualización y estudio de tendencias en formulación, gerencia y evaluación de 
proyectos. También se presentan y analizan algunos de los estándares metodológicos internacionales en torno a la gerencia de proyectos, 
con especial énfasis en los del PMI®, por contar con la más amplia aceptación local e internacional. Se estudian instrumentos y prácticas 
aplicables tanto a la planeación, ejecución y control de proyectos individuales, en los diferentes frentes de trabajo (alcance, tiempo y costo, 
entre otros), como a la gestión corporativa de proyectos, a través de mecanismos como las Oficinas de Proyectos (PMOs), los portafolios de 
proyectos y los niveles de madurez en gerencia de proyectos.

Finalmente, se consideran dos temáticas que aunque usualmente no son tratadas en detalle por los estándares, son de gran relevancia práctica 
para la gestión de proyectos. Estas son mercadeo estratégico de proyectos y aspectos legales de la gerencia de proyectos.
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Área de métodos cuantitativos

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Nivelación Fundamentos de estadística y probabilidad 24 0

Fundamentos de optimización 24 0
Semestre 1 Cálculo 24 2
Semestre 2
Semestre 3 Econometría 24 2

Optimización estocástica 24 2
Semestre 4

Las herramientas matemáticas y estadísticas requeridas para desarrollar adecuadamente los contenidos en finanzas para proyectos son 
desarrolladas en esta área.

Para los estudiantes cuyas competencias en estadística y optimización determinística sean insuficientes para desempeñarse adecuadamente 
en el programa se ofrece una nivelación.

Todos los estudiantes reciben las bases matemáticas y econométricas necesarias para entender y modelar el comportamiento esperado de 
variables que puedan incidir en las proyecciones financieras de un proyecto. 

Área de Finanzas para Proyectos

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Nivelación Fundamentos de finanzas y matemática financiera 24 0
Semestre 1 Finanzas corporativas 24 2
Semestre 2 Evaluación financiera de proyectos 24 2

Estructuración financiera de proyectos 24 2
Semestre 3 Análisis de riesgo 24 2
Semestre 4 Opciones reales 24 2

Este campo parte de comprender que los proyectos de inversión se desenvuelven en un entorno de complejidad e incertidumbre. Por lo tanto, 
las materias desarrollan las competencias necesarias para generar modelos financieros flexibles y dinámicos, que permitan en primer lugar 
cuantificar los efectos financieros de los riesgos asociados al proyecto y su administración, y en segundo lugar, hacer análisis de sensibilidad 
para la toma de decisiones. 

Para abordar estos temas es necesario que el estudiante tenga una formación básica en análisis financiero y matemática financiera. Si estas 
competencias no las trae el estudiante al ingresar al programa, se ofrece una nivelación para tales casos.
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Área de seminarios

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Seminarios 24 2

Se les presenta a los estudiantes diferentes opciones de complementación a sus estudios, tendientes a ampliar su visión del 
entorno o a profundizar en competencias, sectores o temáticas específicas. La oferta incluye:

•	 Participación en los seminarios internacionales que ofrece la Facultad de Administración de Empresas a todos sus estudiantes 
de posgrado en el mes de julio. Estos seminarios son un espacio en donde docentes provenientes de diferentes universidades de 
todo el mundo aportan su experiencia internacional, en el ámbito académico o empresarial, en temáticas relevantes a estudiantes 
de administración. En el marco de este programa se ofrecen también alternativas tales como un viaje académico a China, cursos 
de verano en ESAN (Perú) o en INCAE (Costa Rica) y un Centro de Valoración de Competencias (assessment centre).

•	 Participación en la Cátedra Columbia que ofrece la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales a todos sus 
estudiantes de posgrado. Esta cátedra consiste en la visita de profesores de la Universidad de Columbia durante todo el año con 
el fin de brindar a los estudiantes un conocimiento sobre diferentes temas relevantes a nivel Internacional.

•	 Seminarios electivos específicos del programa, ofrecidos en función de la demanda de los estudiantes, correspondientes a 
temáticas sectoriales o específicas.
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Área de laboratorios

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Semestre 1 Teoría de juegos 24 2
Semestre 2 Análisis de Montecarlo 24 2
Semestre 3 Competencias gerenciales 24 2
Semestre 4 Modelación dinámica de sistemas 24 2

Los laboratorios buscan desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas deseables para su desempeño profesional, 
particularmente en dos frentes:

•	 Uso de modelos de pensamiento, herramientas computacionales y métodos estadísticos aplicables al diseño y evaluación 

de proyectos de inversión en entornos de complejidad e incertidumbre. 

•	 Manejo de competencias gerenciales tales como la negociación, la toma de decisiones o la formación de equipos de trabajo, 

todas ellas necesarias en la gerencia de proyectos. 

Área de investigación y trabajo de grado

SEMESTRE MATERIA HORAS CRÉDITOS
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3 Fundamentos de investigación 24 2
Semestre 4 Metodología de investigación

o intervención empresarial
24 2

Trabajo de grado 0 3

Esta área prepara al estudiante para abordar su trabajo de grado, como conclusión de su formación de maestría. Se ofrecen dos rutas 
para la elaboración de los trabajos de grado: investigación o intervención empresarial.

Todos los estudiantes, independiente de su ruta de trabajo de grado, deben cursar la materia Fundamentos de Investigación, que busca 
formar una comprensión de la fundamentación científica del objeto de estudio, correspondiente a un nivel de estudios de maestría.
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Perfil del egresado
El Magíster en Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Inversión es un profesional con capacidad de destacarse 
en el ejercicio de roles como:

Perfil de los profesores
El programa cuenta con un cuerpo docente destacado 
por su formación, experiencia  académica y profesional 
en su respectivo campo.

•  El 53% de nuestra planta docente tiene estudios de 
doctorado, finalizados o en curso. El resto han hecho 
maestría.

•	 Los docentes han cursado estudios superiores en 
reconocidas universidades internacionales y nacio-
nales tales como: Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad de Newcastle Upon Tyne, Universidad 
de Lund, Western Ontario University, Universidad 
Antonio de Nebrija, Instituto, de Empresa, London 
School of Economics, New School for Social Re-
search, Universidad de París, Universidad Externado 
de Colombia, Universidad de los Andes, entre otras.

•  Los docentes internacionales provienen de presti-
giosas universidades, se destaca la participación de 
los docentes de Columbia University.

 

•  Gerente de proyectos senior, o roles simi-
lares, en empresas públicas o privadas.

•  Gerente de portafolios de proyectos de in-
versión, en entidades públicas o privadas.

•  Consultor y asesor en el diseño, evaluación 
y ejecución de programas de inversión, en 
organizaciones públicas o privadas, o en 
bancas de inversión.

•  Director de una oficina de proyectos (PMO) 
en empresas públicas o privadas.

•  Docente e investigador en las temáticas del 
programa.
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Docentes 
de tiempo 
completo

Profesor Formación

Alejandro Beltrán
Doctorado en Contabilidad y Organización de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid. Maestría en 
Administración de Empresas, Universidad Externado de Colombia. Especialización en Gerencia de Mercadeo, 
Universidad Externado de Colombia. Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras, Universidad Externado de 
Colombia.

Alejandro Boada
Doctorado en Administración de Negocios, Newcastle University (Inglaterra). Maestría en Administración de 
Empresas - MBA, Ecole Superieure de Gestion (Francia). MSc. Environmental Management and policy, Lund 
University, IIEE (Suecia). Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Colombia.

Geli Pautt Doctorado (en curso) en Administración de Negocios, U. Antonio de Nebrija. Maestría en Administración de 
Empresas, Universidad Externado de Colombia. Psicóloga, Universidad del Norte.

Bibiana Pulido
Doctorado (en curso) en Contabilidad y Organización de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid. Maestría 
en Administración de Empresas, Universidad de los Andes. Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras, 
Universidad Externado de Colombia.

Fernando Herrera
Doctorado (en curso) en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Economía, 
Universidad Nacional de Colombia. Especialización en Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de Lanús, 
Argentina. Economista.

Gustavo Yepes Doctorado (en curso) en Administración de Negocios, U. Antonio de Nebrija. Maestría en Administración de 
Empresas, Universidad Externado de Colombia. Administrador de Empresas, Universidad Javeriana.

Olga Lucía Anzola
Doctorado (en curso) en Ciencias Sociales, U. Javeriana. Maestría en Sociología, Universidad Nacional. 
Especialización en Gestión y Evaluación del Currículo, Universidad Externado de Colombia. Psicóloga, 
Universidad Nacional. Licenciatura en Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica Nacional.

Rafael Camargo Doctorado (en curso) en Ciencias Sociales, U. Javeriana. Maestría en Administración de Empresas, Universidad 
Externado de Colombia. Administrador de Empresas, Universidad Javeriana.
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Germán Contreras Doctorado (en curso), Master in Marketing, Monash University. Administrador de Empresas, Universidad 
Externado de Colombia. 

Liliana López Doctorado (en curso), MSc. Análisis, Diseño y Administración de Sistemas de Información, London School of 
Economics. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. 

Javier Sandoval Maestría en Matemática Aplicada, Universidad Nacional de Colombia. MSc. Finanzas, London School of 
Economics. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. 

Fernando Arbeláez Maestría en Ciencias Económicas, Universidad de París. Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de 
París.

John Moreno Doctorado (en curso) en Economía, Universidad del Rosario. Maestría en Matemática Aplicada, Universidad 
Nacional de Colombia. Matemático, Universidad Nacional de Colombia.

Beethoven Herrera Ph. D. en Economía Internacional, Magíster en Economía y Política Internacional, economista, filósofo e 
historiador

Andrés González
Ph. D. en Antropología Cultural, The George Mason University.  Maestría en Planificación Estratégica y en 
Ciencias de la Educación, The George Washington University. BA. Ciencias Políticas, Universidad del Estado de 
Carolina del Norte.

Carlos Restrepo
Doctorado en Administración (en curso), Universidad de los Andes, Maestría en Economía, Universidad de los 
Andes, Especialización en Gestión y Evaluación Curricular, Universidad Externado de Colombia. Economista, 
Universidad de los Andes.

Convenios, 
Acreditaciones 
y Membresías

CONVENIOS 
  Alberta University (Canadá)
  American University (EE. UU.)
  Audencia Nantes, Ecole de Management (Francia)
  Calgary University (Canadá)
  Columbia University (EE. UU.)
  Eastern Washington University (EE.UU.)
  Ecole Supérieure de Commerce (Rouen, Francia)
  FH Joanneum (Austria)
  FH Worms (Alemania)
  INCAE (Costa Rica)
  Instituto Tecnológico Autónomo de México (México)
  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - ITESM (México)
  La Trobe University (Australia)
  Programa SIGUEME 
  Universidad Autónoma de Madrid (España)
  Universidad de Sao Paulo (Brasil)
  Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
  Wollongong University (Australia).

ASOCIACIONES Y GREMIOS
 •EuropeanFoundationforManagementDevelopment(EFMD)
 •PrinciplesforResponsibleManagementEducation(PRME)
 •TheAssociationtoAdvanceCollegiateSchoolsofBusiness(AACSB)
 •AmericanChamberofCommerce
 •AsociaciónColombianadeFacultadesdeAdministración(ASCOLFA)
 •AsociaciónColombianadeUniversidades(ASCUN)Institucional
 •AsociacióndeUniversidadesdeAsiaPacífico(PanPacific)
 •BusinessAssociationforLatinAmericanStudies(BALAS)
 •CámaradeComercioColombo-Japonesa
 •ConsejoLatinoamericanodeEscuelasdeAdministración(CLADEA)
 •FederaciónColombianadeLonjasdePropiedadRaíz(FEDELONJAS)
 •TheRealEstateInternationalAssociation(FIABCI)
 •WorldCasesResearchAssociation(WACRA)
 •WorldFutureSociety
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Investigación

El programa se soporta en el trabajo de seis grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias:

 •  Gestión organizacional
 •  Pensamiento estratégico, prospectiva y liderazgo
 •  Entorno de los negocios
 •  Observatorio de Operaciones Numéricas (ODEON)
 •  Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS)

 •  Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública (OPERA) 

Los trabajos de grado de los estudiantes se integran a los proyectos de estos grupos, para asegurar su pertinencia y 

calidad. 

Los resultados de investigación se socializan en publicaciones propias y en revistas y libros académicos de alta calidad, así 

como en ponencias nacionales e internacionales.
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La Universidad
La Universidad Externado de Colombia, en sus 125 años, ha permitido el estudio 
y examen libre de las ideas, acogiendo alumnos de todas las regiones del país, 
practicando el respeto por todos los credos religiosos e ideologías políticas y ha 
promovido la tolerancia como fórmula para alcanzar la convivencia pacífica dentro de 
la heterogeneidad. Externado implica apertura, libertad de estudio y enseñanza.
 
Las facultades de Administración de Empresas y de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales trabajan en un circuito a través del cual la investigación, la docencia 
y la extensión se retroalimentan de manera permanente.

¿Como aseguramos la calidad del programa?
•  Guiamos nuestro trabajo con lineamientos institucionales, gubernamentales y de 

instancias de acreditación internacional.
•  Contamos con seis grupos de investigación reconocidos por Colciencias.
•  Recibimos la orientación de asesores externos que provienen de la academia y la 

empresa. 
•  Realizamos referenciación competitiva permanente.
•  Mantenemos una cultura de autoevaluación.

¿Qué caracteriza a las Facultades?
• Calidad de los docentes.
•  Fuerte relación con egresados.
•  Proyección internacional.
•  Vinculación con la comunidad empresarial.
•  Programa de creación de empresas.
•  Enfoque en responsabilidad social.
•  Investigación aplicada.
• Formamos profesionales líderes, críticos, reflexivos, rigurosos, creativos y 

propositivos.
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Calle 12 n.º 1-17 este. pbx 342 0288 / 342 5264 / 282 6066 / 341 9900 

Facultad de Administración de Empresas

Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión

Extensiones 1273 y 1222

http://administracion.uexternado.edu.co/posgrado/mgepi/

info.admin1@uexternado.edu.co

Bogotá, D. C., Colombia

Oficina de Admisiones y Promoción Universitaria

Edificio A, piso 4.º, exts. 4301/4302/4303/4304, telefax 2839220

Teléfonos directos 2843729 / 2839220

admisiones@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co


