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Estadística y probabilidades 10

230 31

Gestión de recursos humanos 10

Introducción a la gerencia de proyectos 10

Gestión Ambiental 10

Gestión de tiempos y costos 10

Finanzas para la gerencia de proyectos 10

Gestión de la comunicación y gestión de interesados 10

Gerencia de proyectos 10

Gestión del riesgo 10

Gestión de la calidad 10

Gestión de adquisiciones y contratos 10

Control y seguimiento de proyectos 10

Gestión ambiental y consumo sostenible (electiva) 10

Curso de preparación para el examen PMP del PMI 

(electiva)
10

Formulación y evaluación de proyectos (electiva) 10

Estrategias didácticas en red 5

Reflexión sobre la práctica docente 5

Universidad y contexto 5

Fundamentación pedagógica y curricular 5

Planificación de la investigación 5

Educación superior y formación 5

Didácticas e innovaciones 5

Enfoque de formación basado en competencias 5

Evaluación en educación superior 5

Ciclo de conferencias 5

Fundamentación pedagógica y curricular 5

Planificación de la investigación 5

Educación superior y formación 5

Didácticas e innovaciones 5

Evaluación en educación superior 5

Ciclo de conferencias 5

INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES



REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA 

RECIBIR ESTUDIANTES EXTERNOS EN 

MOVILIDAD VIRTUAL

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

(Acciones a realizar, formularios para diligenciar, 

envío de documentación, etc.)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA

UNIVERSITARIA

 Ser profesionales de un programa o 

facultad de educación. 

 Ser estudiantes de los 2 últimos 

semestres de una facultad de 

educación.

 Preferiblemente ser docentes de una 

Institución de educación superior. 

 Promedio superior o igual a 4.0. (o su 

equivalente).

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS

 Haber cursado el 70% de su programa 

 Certificado del programa origen con 

el porcentaje (%) de avance del 

estudio cursado. 

Para las dos especializaciones tener el 

aval de su institución de origen para 

realizar el curso

1. La ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) de la Universidad de 

origen del estudiante contactará al Departamento de Relaciones 

Internacionales de la UPC, para manifestar la intención de los 

estudiantes interesados en tomar uno de los cursos.

2. Diligenciar el formulario de aplicación (Solicitar a 

relacionesint@unipiloto.edu.co).

3. Adjuntar la documentación necesaria al formulario de aplicación al 

correo electrónico relacionesint@unipiloto.edu.co. 

4. Remitidos todos los documentos antes mencionados la ORI de origen 

tendrá que esperar la respuesta por parte de la UPC, confirmando la 

aceptación del estudiante. 

5. Una vez aceptado el estudiante, se remitirá a la ORI de origen la 

carta de aceptación (expedida por la Especialización), con las 

condiciones para iniciar el proceso de acompañamiento, en la 

exploración de la plataforma en la cual se tomará el curso, inicio y 

demás procesos para el mismo.

 Fotocopia del documento de 

identificación.

 Aval de la institución de origen.
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