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Metropolitan International University (MIU) es una Universidad Nortea-
mericana ubicada en el Estado de la Florida y autorizada por la Co-
misión Independiente de Educación con programas 100% online que 
proporcionan a los participantes la oportunidad de obtener un título 
en el campo de los Negocios y la Gerencia. Entendemos las transfor-
maciones que emergen producto de la globalización, la Sociedad del 
Conocimiento y  la presencia de las Tecnologías de la información Y 
comunicación (TIC) en cada ambito de nuestras vidas.

Para nosotros las TIC resultan una oportunidad para reducir las brechas 
entre nuestros paises en terminos de distancia y tiempo, proporcionan-
do al profesional  una oportunidad para que desde cualquier parte de 
mundo pueda optar a nuestros programas de formacion sin afectar las 
rutinas laborales. Entendemos la transformaciones emergentes, pro-
ducto de la globalización y la sociedad del conocimientos y las exigen-
cias que acarrea en terminos profesionales y sociales.

Por ello, a traves de un ambiente innovador e interactivo centrado en la 
cooperación e investigación fomentamos el desarrollo de competencias 
ajustadas a los nuevos mercados laborales y las exigencias que estos 
plantean. Nuestra Estructura permite a los Licenciados y Equivalentes 
obtener un titulo de Master, en algunas de nuestras especialidades con 
titulación oficial de los Estados Unidos en el idioma español y modalidad 
online.

Esperamos darte la bienvenida e invitarte a formar parte de una expe-
riencia global, con una formación atenta a tus necesidades.

Mensaje del Rector

Dr. Andrés Pastrana
Rector Presidente
Metropolitan International University



Presentación del Programa
El Master en Gerencia de Proyectos en Metropolitan Internatio-
nal University ha sido desarrollado basándose en la premisa de 
que el desarrollo exitoso de un proyecto depende en gran me-
dida en una gerencia de primera línea, o lo que es lo mismo: 
una organización de calidad, planificación apropiada, control y 
culminación del proyecto.

En la gran mayoría de los casos los gerentes o líderes de pro-
yectos están involucrados solamente en los aspectos técnicos, 
descuidando el componente crítico que es la gerencia. Esto tie-
ne consecuencias que se reflejan en retrasos, costos e insatis-
facción que usualmente lleva a la pérdida de negocios. Por lo 
tanto, mejorar el adiestramiento y la práctica de la gerencia de 
proyectos es una de las necesidades más importantes y críticas 
de aquellos que tienen la responsabilidad de realizar cualquier 
tipo de proyecto. Los proyectos bien dirigidos son una garantía 
de proyectos exitosos, lo que a su vez ayuda a estructurar em-
presas exitosas.

Objetivos del Master

• Ayudar a los participantes a desarrollar un vasto conocimien-
to de los conceptos de gerencia aplicados a los proyectos.

• Proporcionar a los participantes los principales conceptos,
metodologías y técnicas para gerenciar proyectos siguiendo
el enfoque del Instituto de Gerencia de Proyectos PMI.

• El Programa proporciona a los profesionales las destrezas
necesarias para recomendar, gerenciar y evaluar proyectos
dentro de una perspectiva sistémica con los componentes
encontrados dentro de las organizaciones y el entorno.

• Emplear diversas técnicas y herramientas para preparar di-
ferentes tipos de programas necesarios para la ejecución y
control de proyectos. Asimismo, Gerenciar recursos y eva-
luar proyectos hasta su culminación.

• Comprender e implementar los elementos clave para ma-
nejar los diferentes tipos de riesgos asociados con la imple-
mentación de proyectos.

• Obtener el conocimiento necesario para poder aprobar el
examen para PMP ofrecido por el Instituto de Gerencia de
Proyectos, que es el líder mundial en la certificación de ge-
rentes de proyectos en el mundo.



• Licenciados, Arquitectos, Ingeniero o Equivalentes
• A profesionales que deseen gestionar su propio negocio uti-

lizando las técnicas de la gerencia empresarial.
• A profesionales  y/o futuros emprendedores en este campo

que deseen hacer empresas en estas áreas.
• A directivos y propietarios empresariales que deseen hacer

emprendimiento propios en estas áreas.
• A gerentes y cuadro medio de diferentes empresas que de-

seen actualizarse en gerencia de las empresas.
• A profesionales que deseen obtener un máster en una uni-

versidad norteamericana en español y sin salir de su país.
• Para aquellos profesionales que no disponen de tiempo

para asistir a clases presenciales.

A quien va dirigido

Para aplicar a los programas del convenio entre Metropolitan Interna-
tional University y el Centro Superior de Hostería Mediterráneo, los 
solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

• Completar la Aplicación Online.
• Un Resumen Curricular.
• Foto de identi icación (Documento de Identidad)
• Las cali icaciones o iciales obtenidas, del titulo con el cual

ac-cede.
• Copia del Titulo de Licenciado, o Bachelor de USA con el cual

accede
• Se requiere  durante la Aplicación Online, para la Admisión,

traducción al ingles y evaluación de sus documentos. La
Universidad le asesora en el proceso, (solicite más
información).

Documentos Generales de Admisión

Metropolitan International University ofrece un programa de Master  
en Gerencia de Proyectos   y  requiere de los solicitantes accedan 
con lo siguiente:

• Un titulo de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Máster o titulo
equivalente de Bachelor de USA.

• El titulo debió se aprobado con un promedio de calificaciones,
GPA igual o superior 2,50/4.00 (“C”)

• El título debió haber sido obtenido de una institución universitaria
acreditada.

• Los documentos oficiales que demuestre la veracidad el título de
que presenta, deben ser recibidas por MIU en  el momento de
la Aplicación.

Requisitos académicos de Master

Salidas Profesionales
El egresado de este Master  esta preparado para trabajar en 
cualquier sector, en las siguientes áreas:

• Dirección
• Administración
• Distribución
• Fiscal y Tributaria
• Contabilidad
• Finanzas
• Desarrollo de proyectos
• Sistemas Gerenciales
• Procesos Gerenciales Avanzados



Master en Gerencia de Proyectos
Plan de estudios 

Cursos 

El plan de estudios del Master en Gerencia  de Proyectos posee 36 Creditos, los cuales se or-
ganizan en 12 Cursos. El Master tiene una duración de un año académico (3 semestres ) 
de 16 semanas cada uno. 

Duración 

La duración mínima es de 12 meses (1 Año).

Titulo a Obtener:

El titulo que obtiene es: Master of Science in Project Management. El 
titulo obtenido por tratarse de un Diploma emitido en los Estados Uni-
dos de Norteamerica, se entrega en Idioma Inglés. Su traducción en 
español corresponde a: Master en Gerencia de Proyectos.

Los títulos de Metropolitan International University son autorizados por 
el Estado de la Florida, estan ajustados al marco juridico educativo de 
los Estados Unidos de Norteamerica.

Código Cursos Cr

PMG 500 Fundamentos de la Gerencia de Proyectos 3.0
PMG 510 Ética y Responsabilidad de la Gerencia de Proyectos          3.0
PMG 520 Alcance de la Gerencia de Proyectos 3.0
PMG 530 Integración de la Gerencia de Proyectos  3.0
PMG 540 Gerencia del Tiempo del Proyecto  3.0
PMG 550 Gerencia del Costo del Proyecto  3.0
PMG 560 Gerencia de la Calidad del Proyecto 3.0
PMG 570 Gerencia de Proyecto en los Recursos Humanos 3.0
PMG 580 Gerencia de la Comunicación del Proyecto  3.0
PMG 590 Gerencia de los Riesgos del Proyecto 3.0
PMG 600 Gerencia en la Logística del Proyecto 3.0
PMG 610 Preparación para la Certificación en PMP 3.0

  Total         36.0 



Para obtener el Máster en Gerencia de Proyectos el estudiante debe aprobar 
el siguiente Plan de Estudios.

•
•

• Superar la secuencia de Cursos del  plan por cada semestre de 16 semanas
cada uno.

• Cada semestre se divide en dos términos de 8 semanas cada uno.
Los estudiantes se inscriben en 2 Cursos (6 créditos) cada término.
Los estudiantes completan en cada término dos cursos simultáneamente.

• Para un plan de Máster personalizado, llame a su asesor académico en 954-
3041  / 954-674-2401.

• O contacte por correo electrónico a admisiones@metrouni.us

Metropolitan International University recomienda a los estudiantes que cursan la 
Master  en Gerencia de proyectos completar el programa en la siguiente secuencia:

Secuencia de Estudios Sugerida

Modalidad de Estudios
El programa de Master se desarrolla en formato 
online, una modalidad que le permite realizar sus 
actividades con cierto grado de flexibilidad sin 
distinciones de espacio o tiempo. 
Solo requiere un computador con capacidad de 
audio y video que le permita acceder a material 
multimedia y diferentes  instancias del campus 
virtual. Nuestra universidad cuenta con un Cam-
pus virtual diseñado para generar una experien-
cia envolvente fomentando un aprendizaje con-
tinuo. 

Código             Cursos        Semanas          Cr

Primer Semestre

PMG 500 Fundamentos de Gerencia PMP
PMG 510 Ética y Responsabilidad de la Gerencia    8    3.0
PMG 520 Alcance de la Gerencia de Proyectos 3.0
PMG 530 Integración de la Gerencia de Proyectos     8 3.0

 Total               16          12.0

Segundo Semestre

PMG 540 Gerencia del Tiempo del Proyecto 3.0
PMG 550 Gerencia del Costo del Proyecto                 8 3.0
PMG 560 Gerencia de la Calidad del Proyecto 3.0
PMG 570 Gerencia de Proyecto en los RH 8                            3.0

Total              16           12.0

Tercer Semestre

PMG 580 Gerencia de la Comunicación del Proyecto 3.0
PMG 590 Gerencia de los Riesgos del Proyecto                  8      3.0
PMG 600 Gerencia en la Logística del Proyecto  3.0
PMG 610 Preparación para la Certificación en PMP  8             3.0

          Total           16           12.0

Total del Programa             48     36.0



Transferencias de Créditos
Metropolitan International University de estudios evalúa la transferencia de crédi-
tos basado en la filosofía de que no se les exigirá a los estudiantes repetir Cursos 
que ya fueron cursadas y aprobadas anteriormente. MIU otorga equivalencias ba-
sado en el estudio de los contenidos de cada curso y su correspondencia con los 
curso de la universidad. A continuación el procedimiento a seguir.

El proceso se inicia a solicitud del estudiante, completando una solicitud de Trans-
ferencia de Créditos que se dirige a la Comisión Académica y en la misma el 
estudiante debe:

1. Completar la Solicitud de Transferencia de Créditos que se encuentra en el
Portal del Estudiante.

2. Debe anexar la(s) Curso(s) cuyos créditos desea transferir.
3. Deberá enviar la solicitud de Transferencia de Cursos con suficiente antela-

ción para evitar que se matricule en el curso que desea transferir.
4. Para estudiar la solicitud de Transferencia de créditos el estudiante no puede

estar inscrito en la Curso a transferir.
5. Debe enviar los documentos que se señalan a la Comisión Académica que se

indican en la siguiente sección.

Procedimiento

¿Que puede Transferir?

Usted puede transferir a MIU para un programa de Máster  hasta un máximo 
de nueve (9)  créditos, cumpliendo con las siguientes condiciones:

• Las Cursos previamente aprobados en una institución de educación superior
acreditada y reconocida por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos
o su equivalente en el extranjero.

• Las Cursos aprobados en el extranjero deben estar traducidos al Inglés y
requieren ser evaluados por una agencia evaluadora  perteneciente a la aso-
ciación NACES  (www.naces.org)

• MIU, si el estudiante lo autoriza, podrá intermediar para tramitar sus docu-
mentos ante la agencia evaluadora para la traducción al inglés y la evaluación
correspondiente.

• Las Cursos a transferir debieron ser aprobados con una calificación de “C+”
o superior.

• Las Cursos  a transferir fueron cursados dentro de los últimos diez (10) años.
Los consejeros de admisión estarán disponibles para responder cualquier pre-
gunta relacionada en Inglés o Español

Una Vez Evaluado
Después de evaluar las credenciales, las Cursos del aspirante y conferir las equi-
valencias que procedan:

• El representante del Comité Evaluador preparará el Plan Curricular con las
Cursos restantes que requiere completar para graduarse, conocido como Plan
del Máster

• Todo esto basado en los documentos recibidos al momento de la evaluación.
• El Estudiante podrá inscribir las Cursos restantes establecidas en el Plan de

Grado en común acuerdo con su  Consejero Académico.
• Si no esta de acuerdo con los resultados puede apelar ante el Comité Evalua-

dor en los próximos 30 días siguientes.



Metropolitan International University ofrece un programa de Master  en Ge-
rencia de Proyectos y  requiere de los solicitantes accedan con lo siguiente:

• Un titulo de Grado Profesional o Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
Máster o titulo equivalente de Bachelor de USA.

• El titulo debió se aprobado con un promedio de calificaciones, GPA
igual o superior 2,50/4.00 (“C”)

• El título debió haber sido obtenido de una institución universitaria acre-
ditada.

• Los documentos oficiales que demuestre la veracidad el título de que
presenta, deben ser recibidas por MIU en  el momento de la Aplicación

Requisitos de Admisión Académica

Estudiantes Internacionales

Envío de Documentos Académicos

• Los Documentos Académicos son oficiales solamente cuando
estos son enviados directamente a MIU por la institución educa-
tiva que los emitió.

• El solicitante sube desde su ordenador, durante el proceso de
aplicación ¨online¨, su Resumen Curricular  y la Foto de Identifi-
cación (Documento de identidad)

• Los solicitantes deberán enviar estos documentos directamente
a  MIU

Metropolitan International University
18501 Pines Blvd, Suite 102 Pembroke Pines, Florida, USA
Tele: MIU-USA: + 954-842-3041 / + 954-674-2401/ +888-407-2893
Email: admisiones@metrouni.us

• Los solicitantes con título universitario que han completado los
estudios fuera de los EE.UU., deben tener sus documentos eva-
luados por una organización perteneciente a NACES.

• Si el solicitante lo autoriza, MIU tramitara la evaluación y traduc-
ción de sus Documentos.

• Para más información vea Evaluación de Documentos Académi-
cos del Extranjero

• Nuestros Asesores de Admisión están disponibles para respon-
der sus preguntas en Inglés y/o en Español.



Para consultar más sobre este programa:

Para mayor Información sobre planes de pagos e ingreso:

Metropolitan
International University

Dirección USA: 18501 Pines Blvd, Suite 102 Pembroke Pines, Fl 33029, USA. 
Email: info@metrouni.us / admisiones@metrouni.us 
Teléfonos USA: +1-954-842-3041 / +1-954-674-2401/888-407-2893

Autorizada por:
Departamento de educación del estado de la Florida

www.metrouni.us/es




