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Introducción
El Centro de Acreditación Global del Project Management Institute para Programas De Educación en Dirección de 
Proyectos (GAC) es un órgano de acreditación académica independiente para programas de dirección de proyectos, 
programas y portafolios y otros programas relacionados en los niveles de licenciatura, posgrado y doctorado.

Con la amplia adopción de la dirección de proyectos, programas y portafolios en el currículo académico, el Consejo 
de Administración del Project Management Institute (PMI) reconoció la creciente necesidad de establecer estándares 
educacionales de calidad en programas universitarios que ofrecen distinciones académicas en ese campo de estudios. En 
2001, después de conducir un extenso estudio de viabilidad con académicos, profesionales y representantes del sector, 
el Consejo de Administración del PMI creó el Centro de Acreditación Global del Project Management Institute para 
Programas Educacionales en Dirección del Proyecto (GAC), un órgano de acreditación académico independiente para 
acreditar programas universitarios en dirección de proyectos, programas y portafolios.

EL GAC es regido por Consejeros voluntarios que comprenden representantes del cuerpo docente y del sector, teniendo 
al menos un miembro representando los intereses del público. De acuerdo con ese rol exclusivo, y en reconocimiento de 
la necesidad de evaluación independiente de programas de nivel académico que buscan reconocimiento, el PMI afirma 
que el GAC es el único órgano normalizador en todas las decisiones relacionadas a la acreditación de programas de nivel 
académico en programas de dirección de proyectos, programas y portafolios o programas relacionados, y el PMI está 
comprometido en honrar la independencia del GAC en ese sentido.

El GAC valora trabajar de manera colaborativa con otras organizaciones de acreditación académica y reconoce diferencias 
en la búsqueda para avanzar en excelencia académica de dirección de proyectos, programas y portafolios en el mundo 
entero.

El Manual de Acreditación de Distinciones y Títulos Académicos en Dirección de Proyectos, Programas y Portafolios y 
otros programas relacionados – Cuarta Edición (4.0) (en adelante denominado “Manual”) describe los objetivos generales 
de la acreditación del GAC, los Requisitos de Elegibilidad y Normas de Acreditación para programas de postulantes, el 
proceso de acreditación, el proceso para mantener la acreditación, así como los procesos y normas del GAC relacionados. 
Disponibles a todas las partes interesadas, copias del Manual pueden ser descargas del sitio del GAC en www.gacpm.org, o 
solicitudes para copias impresas pueden ser enviadas para:

Centro de Acreditación Global del Project Management Institute para 
Programas De Educación en Dirección de Proyectos 
Atención de: Administrador de los Programas de Acreditación 
14 Campus Boulevard  
Newtown Square, PA 19073 EE.UU.   
Tel: +1-610-355-1601 
Email: gac@pmi.org
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Centro de Acreditación Global del Project Management Institute 
para Programas De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) 
Filosofía de la Acreditación 

EL GAC está comprometido con la excelencia y el mejoramiento continuo de programas educacionales referentes al 
campo de dirección de proyectos, programas y portafolios.

Las normas, procedimientos y estándares establecidos previstos en este Manual evalúan la calidad de los programas 
educacionales que buscan acreditación del GAC.

El proceso de acreditación es dinámico y la interpretación de las Normas de Acreditación está sujeta a cambios, según los 
ambientes, la tecnología, las circunstancias y la evolución de las comunidades participantes.

La autoevaluación y la evaluación por los pares, en lugar de la reglamentación por fuerzas externas, proveen la más 
efectiva garantía de rendición de cuentas a los diversos participantes del GAC. Los programas de dirección de proyectos 
y/o de programas y/o de portafolios y los programas de graduación relacionados que concluyen de manera exitosa la 
revisión de acreditación son identificados como acreditados por el GAC. La expresión “Acreditado por el GAC” asegura a los 
estudiantes y otros participantes que la formación que está siendo ofrecida por el programa fue cuidadosamente evaluada 
y que su escala, alcance y calidad académica están en conformidad con las amplias Nomas de Acreditación internacionales.

 
El Rol y el Valor de la Acreditación  
La acreditación tiene dos finalidades fundamentales: garantizar la calidad, y auxiliar en el mejoramiento continuo de una 
institución o programa. La acreditación, que se aplica a instituciones o programas, debe ser diferenciada de certificación o 
licencia, que se aplican a individuos.

Existen dos tipos básicos de acreditación educacional, institucional y especializada/programática. La acreditación 
institucional normalmente se aplica a una institución entera, indicando que cada una de las partes de una institución está 
contribuyendo para alcanzar la misión de la institución.

El GAC conduce la acreditación programática y especializada de programas académicos dentro de una institución de 
educación superior.

Como un órgano de acreditación programática, el GAC garantiza la calidad de programas de dirección de proyectos y/o de 
programas y/o de portafolios y programas de graduación relacionados en los niveles de licenciatura, posgrado y doctorado.

Existen diversos beneficios valiosos de acreditación del GAC para programas y sus instituciones:

 n	 Confirmación del compromiso de un programa con la calidad educacional y el mejoramiento continuo 

 n	 Reconocimiento de los pares y obtención de referencias de calidad

 n	 Diferenciación como uno de entre un grupo selecto de programas que adopta y promueve la disciplina de  
  dirección de proyectos y/o de programas y/o de portafolios.

Los programas acreditados pasaron por un riguroso proceso, incluyendo un Informe de Autoevaluación profundo y 
visita local conducida por un equipo de revisores independientes para verificar las afirmaciones hechas en el Informe 
de Autoevaluación. La preparación del Informe de Autoevaluación y la visita local envuelven todos los aspectos de la 
institución y pueden resultar en mayor visibilidad institucional y soporte para mejoramientos continuados al programa. 

ÍNDICE
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Sección A: Sobre el GAC
El GAC tiene funciones y responsabilidades específicas para garantizar un proceso válido para la acreditación de programas 
de concesión de títulos referentes al campo de dirección de proyectos.*

A.1: Misión/Objetivo/Alcance 

La misión del GAC es desarrollar excelencia en formación de dirección de proyectos y/o de programas y/o de portafolios 
en todo el mundo a través de la colaboración y soporte de instituciones académicas, y a través de la acreditación de 
programas académicos.

El objetivo principal del GAC es asegurar que los programas educacionales acreditados por el GAC preparen a los 
estudiantes para suplir las necesidades actuales y previstas de negocios y organizaciones gubernamentales por 
profesionales cualificados que actúan en el área.

El alcance de acreditación del GAC incluye programas de dirección de proyectos y/o de programas y/o de portafolios y 
programas de graduación relacionados en los niveles de licenciatura, posgrado y doctorado ofrecidos en instituciones 
acreditadas de educación superior en el mundo entero.

A.2: Responsabilidades y Autoridad

El GAC tiene las siguientes responsabilidades y autoridades:

1. Actuar como el órgano normalizador en todos los asuntos relacionados al a acreditación del GAC de programas  
 académicos referentes a la dirección de productos,* y ser exclusivamente responsable por todas las decisiones  
 relacionadas.

2. Desarrollar y perfeccionar normas, directrices, políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de programas  
 en el campo de educación de dirección de proyectos y/o de programas y/o de portafolios y para desarrollar  
 la excelencia de estos.

3. Garantizar que el proceso de acreditación reconozca la diversidad de programas académicos en el campo.

4. Dar asistencia necesaria a programas académicos establecidos y en desarrollo, y facilitar una comunidad  
 colaborativa para esos programas.

5. Programar y coordinar los procesos de acreditación del GAC. 

6. Autorizar y nombrar miembros para los comités del GAC y equipos de trabajo con enfoque en áreas de tareas  
 específicas para garantizar la eficacia y mejoramiento continuo en la acreditación de programas académicos.

7. Revisar, arbitrar y decidir recursos por escrito de cualquier programa acreditado o postulante que esté  
 demandando un recurso contra un acto del GAC.

8. El GAC tiene la autoridad exclusiva y definitiva de conceder acreditación del GAC.

A.3: Composición y Gobernanza

El GAC es regido por los Consejeros del GAC. El grupo está formado por 7 (siete) a 11 (once) miembros, siendo la mayoría 
de ellos proveniente de la academia, y por lo menos un miembro representando al público en general.

El nombramiento de personas que representan un equilibrio entre la academia y el sector, así como las localidades 
geográficas, se destina a proveer una revisión diversa, objetiva y amplia de programas académicos referentes a la  
dirección de proyectos.* El Gerente de Programas Académicos del PMI actúa como un Consejero del GAC ex officio  
y sin derecho de voto. Una relación de los actuales Consejeros del GAT está publicada en www.gacpm.org.
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La función general de los Consejeros del GAC será realizar la misión y los objetivos del GAC, de acuerdo con sus 
documentos constitutivos en su forma presente o alterada, y con cualquier ley aplicable.  

A.4: Código de Buenas Prácticas

El GAC aprueba y sigue las siguientes directrices:

n Reconocer que la finalidad principal de sus actividades es la evaluación de calidad y el perfeccionamiento de  
 programas académicos en el área de dirección de proyectos y/o de programas y/o de portafolios.

n Promover la búsqueda por excelencia y auxiliar en el mejoramiento de programas académicos en el área.

n Proyectar el proceso de acreditación para estimular el mejoramiento continuo.

n Asegurar que los procesos de acreditación reconocen la diversidad de programas académicos referentes a  
 la dirección de proyectos* en el mundo entero.

n Incentivar la innovación y la experimentación educacional sólida.

n Reconocer que la acreditación es un proceso dinámico, y que la situación de acreditación de un programa  
 debe ser revisada regularmente.

n Garantizar la eficacia y la objetividad de los procesos de acreditación, usando informaciones relevantes y  
 utilizando evaluadores experimentados y cualificados.

n Considerar el texto de los informes de evaluación y todas las demás comunicaciones referentes a postulantes  
 para acreditación como confidenciales.

n Abstenerse de acondicionar u ofrecer acreditación mediante el pago de tasas que no sean tasas administrativas  
 y costos de evaluación reales o por cualquier motivo que no sea la cualificación para acreditación demostrada  
 del postulante.

 
Además, cada Consejero del GAC:

n No deberá discutir asuntos referentes a la acreditación de un programa académico específico fuera de los  
 parámetros formales establecidos por la política de revisión del GAC y encaminará todas las consultas al  
 Presidente del GAC y/o al Gerente de Programas Académicos del PMI.

n Deberá dirigir las discusiones específicas y/o preocupaciones sobre la acreditación de un programa académico  
 para el Presidente del GAC y/o el Gerente de Programas Académicos.

n Deberá mantener en sigilo todos los documentos preparados para las reuniones de los Consejeros del GAC.

n Se abstendrá de las resoluciones o votos sobre decisiones referentes a cualesquier programas individuales de los  
 cuales sea un ex funcionario o actual funcionario o administrador, consultor, colaborador comercial o  
 incentivador.

n No participará de resoluciones o voto en decisiones en las cuales tuviere cualquier otro interés personal que  
 podría razonablemente parecer sugerir lealtad dividida o de otra manera perjudicar un juzgamiento imparcial  
 e independiente.

n Se abstendrá de un potencial, o real, conflicto de intereses o negociación en beneficio propio (“self-dealing”)  
 e informará los Consejeros del GAC sobre cualquier actividad personal que esté relacionada a cualesquier  
 programas académicos que postularon formalmente o que están siendo evaluados por el GAC para fines  
 de acreditación.

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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A.5: Actos/Reuniones de los Consejeros del GAC

Los Consejeros del GAC se reúnen mensualmente para la transacción de ítems de negocios definidos ante el GAC y la 
determinación de decisiones del GAC y/o reglamentos referentes a la situación de acreditación de programas acreditados  
o postulantes.

Cada decisión de los Consejeros del GAC se tomará por mayoría de votos, salvo si de otra manera se exigiere por ley o 
por las normas del GAC. Cada Consejero del GAC tendrá derecho a 1 (un) voto sobre cualquier cuestión sometida al GAC. 
Todas las decisiones sobre acreditación del GAC exigirán mayoría de votos de los Consejeros del GAC.

Sección B: Proceso de Acreditación del GAC
B.1: Inicio del Proceso de Acreditación 

Los programas que están considerando obtener acreditación del GAC son incentivados a familiarizarse con las Normas de 
Acreditación y Requisitos de Elegibilidad del GAC antes de presentar una postulación.

El GAC realiza workshops de acreditación presenciales y en línea durante el año. Programas potenciales y postulantes son 
incentivados a frecuentar esas sesiones para comprender mejor el proceso de acreditación del GAC y recibir asistencia en 
la elaboración de la Carta de Intenciones y del Informe de Autoevaluación. El equipo del GAC está a la disposición para 
auxiliar programas potenciales y postulantes durante el proceso. Visite el área de eventos del sitio del GAC  
(www.gacpm.org) o entre en contacto con gac@pmi.org para mayores informaciones.

Observe: Toda documentación enviada al GAC debe ser en idioma inglés. 

B.2: Visión General del Proceso y Cronograma 

El proceso de acreditación del GAC consiste de lo siguiente: 

 Primera Etapa: Carta de Intenciones

 Segunda Etapa: Informe de Autoevaluación

 Tercera Etapa: Visita en el Local

 Cuarta Etapa: Decisión de Acreditación

 

El proceso de acreditación del GAC es riguroso y demuestra un compromiso con la excelencia en la formación de dirección 
de proyectos por parte del programa postulante. Un programa de dirección de proyectos* o programa relacionado que se 
candidata a la acreditación puede esperar que todo el proceso lleve aproximadamente de 12 a 18 meses.

El programa postulante tiene hasta seis meses para concluir y presentar un Informe de Autoevaluación tras recibir 
aprobación del GAC de su Carta de Intenciones. Los Consejeros del GAC revisan el Informe de Autoevaluación presentado 
en su próxima reunión mensual disponible. En esa reunión, los Consejeros del GAC autorizarán la visita local, solicitarán 
otras informaciones o interrumpirán el proceso de acreditación.

Una vez que el Informe de Autoevaluación sea aprobado, la visita local es programada para una ocasión mutuamente 
conveniente para el programa postulante y el equipo de evaluación, generalmente dentro de 90 días de la aceptación del 
Informe de Autoevaluación por los Consejeros del GAC. 
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El equipo de la visita local concluye su informe dentro de 30 días tras la conclusión de la visita local y presenta una 
recomendación a los Consejeros del GAC. Los Consejeros del GAC revisan la recomendación del equipo y toman una 
decisión sobre la acreditación en su próxima reunión disponible.

La decisión de los Consejeros del GAC de aprobar, diferir o rechazar la acreditación de un programa postulante se basa en el 
conjunto de informaciones incluidas en la Carta de Intenciones, en el Informe de Autoevaluación y en el Informe de Visita 
Local y Recomendación.

 
B.3: Etapas del Proceso de Acreditación del GAC

Primera etapa: Carta de Intenciones

La Carta de Intenciones es la primera etapa en el proceso de acreditación del GAC, y es el punto en que se determina la 
elegibilidad del programa postulante en potencial para avanzar en el proceso de acreditación. 

 La Carta de Intenciones contiene las siguientes informaciones/evidencias:

 1. Una declaración de representantes del probable programa postulante indicando su interés en la obtención de  
  acreditación del GAC, presentada en el papel sellado de la universidad/facultad del probable programa  
  postulante, e incluyendo las firmas del responsable académico por el programa (por ejemplo, el director  
  del programa, el coordinador del programa) y del gerente sénior o administrador (por ejemplo, el rector, el jefe  
  de departamento, el administrador equivalente) a quien el responsable académico se reporta.

 2. Datos del programa/informaciones demográficas necesarios para que el GAC entienda claramente el contexto  
  de la postulación del programa probable. Consulte el Apéndice A, Informaciones Requeridas para la Carta de  
  Intenciones, de este Manual para informaciones más detalladas.

 3. Las respuestas del probable programa postulante, incluyendo evidencias, que demuestran que él cumple los  
  Requisitos de Elegibilidad del GAC. Para mayores informaciones sobre los Requisitos de Elegibilidad, consulte  
  por favor la Sección C: Requisitos de Elegibilidad del GAC, en este Manual.

 4. Tasas de Postulación. Las tasas de postulación referidas en la Sección B.7: Tasas, deben ser incluidas.

Un modelo de Carta de Intenciones con instrucciones está publicado en el área Postular para Acreditación del sitio www.
gacpm.org para uso de probables programas postulantes. 

La Carta de Intenciones se debe enviar tanto en formato digital como impreso para:   

 Project Management Institute 
 Centro de Acreditación Global para Programas De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) 
 Atención de: Administrador de los Programas de Acreditación 
 14 Campus Boulevard 
 Newtown Square, PA 19073 EE.UU.  
 E-mail: gac@pmi.org

 Revisión del GAC de la Carta de Intenciones 

Por cuenta de la recepción, la Carta de Intenciones del probable programa postulante es revisada por el GAC para 
su ajuste con los Requisitos de Elegibilidad del GAC. Si la carta estuviere alineada, el probable programa postulante 
es informado sobre la aceptación de la Carta de Intenciones, y se torna un programa postulante del GAC. La tasa 
de postulación enviada es procesada y es concedido un permiso para proseguir con la elaboración del Informe de 
Autoevaluación programático.

La determinación de elegibilidad queda a la exclusiva discreción de los Consejeros del GAC.
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Segunda Etapa: Informe de Autoevaluación

A partir de la aceptación de la Carta de Intenciones, el programa postulante puede demorar hasta seis meses para elaborar 
y presentar el Informe de Autoevaluación al GAC. El Informe de Autoevaluación se debe elaborar en conformidad con las 
siguientes directrices. 

Elaboración y Directrices del Informe de Autoevaluación

Las Normas de Acreditación del GAC (Sección D del Manual) son la base del Informe de Autoevaluación. Durante 
la fase de autoevaluación del proceso de acreditación, el programa postulante reúne y proporciona evidencias 
que demuestren la ajuste con las Normas de Acreditación del GAC. Los materiales de autoevaluación deben ser 
organizados en un documento conciso y legible que se pueda utilizar tanto para fines de revisión de acreditación del 
GAC como para la planificación interna y mejoramiento continuo por el cuerpo docente, por los administradores y 
estudiantes de la institución y del programa postulante. 

El Informe de Autoevaluación contiene las siguientes informaciones/evidencias:

1. Una carta de portada de los representantes del programa postulante indicando su interés continuo en obtener  
 la acreditación del GAC.

2. Actualizaciones al original presentadas en la Carta de Intenciones.

3. Las respuestas del programa postulante, incluyendo evidencias, que demuestran que él está ajustado a las  
 Normas de Acreditación del GAC. Para más informaciones sobre las Normas de Acreditación del GAC, consulte  
 por favor la Sección D: Normas de Acreditación del GAC en este Manual. Consulte el Apéndice B, Informaciones  
 Requeridas para Informe de Autoevaluación, de este Manual para informaciones más detalladas.

4. La tasa de acreditación debe estar incluida en la presentación de la documentación del Informe de   
 Autoevaluación. Para más detalles, consulte por favor la Sección B.7: Tasas.

El programa postulante debe utilizar el Modelo de Informe de Autoevaluación publicado en el área Postular para 
Acreditación del sitio www.gacpm.org como una guía para estructurar el informe. 

Proceso de Revisión Inicial del Informe de Autoevaluación Presentado del GAC 

El programa postulante es obligado a enviar un borrador final digital del Informe de Autoevaluación para gac@pmi.
org. El equipo del GAC revisará la presentación del borrador final e informará el programa postulante sobre omisiones 
o informaciones adicionales que se tengan que incluir antes de la presentación final.

Tras la aprobación de la presentación del borrador por el equipo del GAC, el Informe de Autoevaluación final con 
documentación comprobatoria se debe encaminar al GAC:

1. 5 (Cinco) copias impresas (sueltas y no insertadas en cuadernos, sin corchetes u otros objetos que no puedan  
 ser fácilmente digitalizados o reproducidos) se deben enviar para:

 Project Management Institute 
 Centro de Acreditación Global para Programas De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) 
 Atención de: Administrador de los Programas de Acreditación 
 14 Campus Boulevard 
 Newtown Square, PA 19073 EE.UU.

2. 1 (una) copia digital se debe enviar para: gac@pmi.org

Al envío del Informe de Autoevaluación: Salvo si fuere de otra manera acordado con el GAC, los programas postulantes que 
no envíen el Informe de Autoevaluación dentro del plazo establecido no son más considerados un programa postulante. 
El programa es excluido de la lista de programas postulantes y pierde la tasa de postulación. Para reiniciar el proceso de 
acreditación, los programas deben presentar una nueva Carta de Intenciones y pagar las tasas apropiadas.
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Revisión de los Consejeros del GAC del Informe de Autoevaluación Presentado

Tras la recepción del Informe de Autoevaluación final, el equipo del GAC concluye una revisión de la presentación para 
asegurar que toda la documentación e informaciones necesarias sean presentadas. Si la documentación estuviere toda 
en orden, el Informe de Autoevaluación es encaminado a los Consejeros del GAC para revisión y discusión.

Durante la próxima reunión disponible de los Consejeros del GAC se tomará una decisión referente a la aceptación del 
Informe de Autoevaluación.

La revisión de los Consejeros del GAC del Informe de Autoevaluación puede tener uno de los tres resultados:

1. Aceptación del Informe de Autoevaluación. Permiso para proseguir con la visita local programada.

2. Solicitud de informaciones. Los Consejeros del GAC solicitan informaciones adicionales y de aclaración del  
 programa postulante antes que la decisión sea informada. En ese caso, la decisión es mantenida hasta que las  
 informaciones adicionales sean presentadas y puedan ser revisadas por los Consejeros del GAC.

3. Rechazo. Los Consejeros del GAC creen que el programa postulante no se ajusta significativamente con las  
 Normas de Acreditación del GAC. En ese caso, los Consejeros del GAC pueden decidir la suspensión del proceso  
 de acreditación.

Tercera Etapa: Evaluación de la Visita Local

El objetivo de la visita local es fundamentar y comprobar las informaciones presentadas en el Informe de Autoevaluación. 
Después que el Informe de Autoevaluación haya sido aceptado por los Consejeros del GAC, son tomadas las medidas para 
una visita local del programa postulante por un equipo de evaluación.

Las fechas para la visita local son acordadas entre el GAC y el programa postulante. Los equipos del GAC de visita local 
normalmente son formados por un líder de equipo, y uno o dos miembros adicionales de equipo. Por lo menos un miembro 
del equipo será de la comunidad académica de dirección de proyectos y otro será un profesional de dirección de proyectos.

Antes de llegar al campus, el equipo de visita local revisa el Informe de Autoevaluación y la documentación comprobatoria. 
El líder del equipo trabajará con el programa postulante para finalizar las providencias, aclarar informaciones y abordar 
cuestiones resultantes de la revisión del Informe de Autoevaluación hecha por el equipo.

Durante la visita local, los miembros del equipo verifican y exploran las informaciones representadas en el Informe de 
Autoevaluación. Eso se hace a través de:

 n Entrevistas con líderes institucionales, representantes del programa, personal administrativo, miembros  
  del cuerpo docente, estudiantes, ex estudiantes y miembros del consejo consultivo.

 n Revisión de normas, procesos y procedimientos del programa e institucionales.

 n Revisión del currículo del programa y ejemplos de trabajo de estudiantes.

 n Examen de recursos físicos, financieros y/o digitales que sostienen el programa.

Las visitas locales del GAC normalmente exigen de dos a tres días para ser concluidas. El programa postulante es 
responsable por la acomodación y todos los gastos referentes a la visita.

En la conclusión de la visita, el equipo presenta un resumen de sus puntos identificados del programa postulante. Después 
de dejar el local, el equipo elabora un informe por escrito que es enviado al programa postulante para la verificación 
de los hechos. Dentro de 30 días posteriores a la conclusión de la visita local, el Informe de Visita Local final y las 
Recomendaciones son presentados a los Consejeros del GAC para revisión. 
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Consulte el Apéndice D: Directrices para el Proceso de Visita Local, de este Manual, para más detalles referentes al proceso 
de visita local.

La tasa de visita local se debe enviar antes del inicio de la visita local. Por favor consulte la Sección B.7: Tasas, para más 
detalles.

Cuarta Etapa: Decisión de Acreditación

Evaluación del Informe de Visita Local y Recomendación

Por cuenta de la recepción del Informe de Visita Local y Recomendación, los Consejeros del GAC evalúan el informe 
y la recomendación en la próxima reunión disponible. Los Consejeros del GAC toman, entonces, la decisión de 
acreditación referente al(a los) programa(s) postulante(s).

La decisión de acreditación se basa en las informaciones colectivas incluidas en la Carta de Intenciones, en el Informe 
de Autoevaluación y en el Informe de Visita Local y Recomendación.

Solicitud de Exclusión Voluntaria de Postulación para Acreditación

El GAC aceptará una solicitud escrita de un programa postulante para retirar su postulación para acreditación del 
GAC en cualquier momento durante el proceso de acreditación. Copia de cualquier documentación de postulación 
presentada (por ejemplo Carta de Intenciones, materiales del Informe de Autoevaluación, etc.) será mantenida por el 
GAC para finalidades de registro histórico. Todos los demás materiales referentes a la postulación serán destruidos.

B.4: Actos de Acreditación del GAC

Los Consejeros del GAC son el órgano normalizador en todos los asuntos relacionados a la acreditación del GAC de 
programas académicos referentes a la dirección de proyectos,* y son exclusivamente responsables por todas las decisiones 
relacionadas.

Un programa que busca la acreditación inicial la puede obtener por un período máximo de 5 (cinco) años. La serie de actos 
de acreditación es la siguiente:

 n Concesión Inicial de Acreditación

 n Nueva Certificación de Concesión de Acreditación

 n Postergación de Acreditación

 n Rechazo de Acreditación

 n Retirada de Acreditación

¿Tipo de Acreditación?

 n Inicial – programas postulantes que concluyen el proceso de acreditación por primera vez.

 n Nueva certificación – programas postulantes que están concluyendo la nueva certificación amplia de  
  acreditación en la conclusión de su ciclo inicial o de acreditación adicional.

 n Actualmente Acreditados – programas que actualmente son acreditados por el GAC. 

Concesión de Acreditación (Inicial o Nueva Certificación)

Un programa que busca la acreditación inicial la puede obtener por un período máximo de 5 (cinco) años. La concesión de 
acreditación puede incluir una solicitud de informes informativos como condición para acreditación. Los Consejeros del 
GAC observarán la naturaleza, la finalidad y el alcance de las informaciones solicitadas en la carta de decisión. Todas las 
solicitudes por informaciones adicionales estarán referidas en una Norma de Acreditación del GAC específica. 
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*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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Postergación de Acreditación

Los Consejeros del GAC podrán postergar un acto sobre la acreditación de un programa cuando consideren que no existen 
datos suficientes para basar una decisión. Si la decisión de los Consejeros del GAC fuere para postergar una situación de 
acreditación, los Consejeros del GAC describirán los motivos para la postergación con base en las Normas de Acreditación 
del GAC pertinentes en la carta de decisión oficial para el programa postulante.

La carta informará, en su caso, las informaciones requeridas necesarias para que los Consejeros del GAC lleguen a una 
decisión en una reunión posterior. El GAC también informará el programa sobre su derecho de apelar de la decisión. 

Rechazo de la Acreditación

Los Consejeros del GAC pueden rechazar la concesión de una acreditación si juzgan que el programa no está ajustado con 
las Normas de Acreditación del GAC establecidas al momento de la revisión y no son capaces de alinearlo dentro del plazo 
atribuido para una postergación. Si la decisión fuere para rechazar una situación de acreditación, los Consejeros del GAC 
describirán los motivos para el rechazo con base en las Normas de Acreditación del GAC pertinentes en la carta de decisión 
oficial para el programa postulante. El GAC también informará el programa sobre su derecho de apelar de la decisión.

Un programa con acreditación rechazado se puede postular nuevamente tras el período de un año y debe concluir todas 
las etapas del proceso de postulación inicial.

Retirada de la Acreditación

Los Consejeros del GAC se reservan el derecho de retirar una concesión de acreditación si se determina que un programa 
dejó de demostrar que está ajustado a las Normas de Acreditación del GAC establecidas y con los requisitos de informes 
anuales. Un programa que se determina que no está ajustado tendrá la oportunidad de responder al GAC antes de 
cualquier votación para retirar la acreditación.

B.4.1: Anuncio de las Decisiones del GAC

Todas las decisiones de los Consejeros del GAC serán anunciadas dentro de 30 días contados desde la decisión. El 
GAC informará, por escrito, al responsable académico del programa (por ejemplo, director del programa, coordinador 
del programa) y al gerente sénior o administrador (por ejemplo, el rector, el jefe de departamento o administrador 
equivalente) a quien el responsable académico se reporta con relación al acto del GAC.

El GAC también publica las decisiones de acreditación de los Consejeros del GAC en su sitio www.gacpm.org.

Todas las correspondencias, actas, informes anuales, informes intermediarios y otros materiales utilizados en las 
resoluciones de los Consejeros del GAC se mantendrán en sigilo absoluto.

B.4.2: Actividades para Programas Recién-Acreditados

Junto con la carta oficial que concede la acreditación del GAC, los programas acreditados reciben una Carta de 
Requisitos de Acreditación Continua que describe lo siguiente:

 n Oportunidades para mejoramiento y actos sugeridos observados en el Informe de Visita Local para los  
  cuales se espera un seguimiento.

 n Requisitos para presentación del informe anual del programa

 n Informaciones referentes a beneficios de acreditación del GAC y acceso al logotipo “GAC Accredited  
  Program” (“Programa Acreditado por el GAC”).

Se presenta una placa de concesión de acreditación al(a los) programa(s) acreditado(s) en horario y local ventajosos 
para ambos
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B.5: Requisitos de Informe de Programa Acreditado por el GAC

Durante todo el ciclo de acreditación, se espera que los programas acreditados por el GAC se mantengan ajustados con las 
Normas de Acreditación del GAC, así como mantengan al GAC informado sobre la situación del programa.

Los programas acreditados por el GAC también pueden ser obligados a presentar informes especiales indicando el progreso 
en áreas de preocupación identificadas por los Consejeros del GAC, o someterse a evaluaciones limitadas concentradas 
en asuntos específicos. Cuando un programa se somete a una alteración significativa, o si su ajuste a las normas del GAC 
es cuestionada, el GAC tomará una medida adecuada. El GAC se reserva el derecho de revisar un programa acreditado en 
cualquier momento en que las circunstancias lo puedan asegurar.

B.5.1: Informes Anuales de Programa Acreditado por el GAC

Durante el período de acreditación por el GAC de un programa, un informe online se deberá registrar hasta el 31 
de marzo de cada año. Ese informe observa cualesquier alteraciones del programa de graduación acreditado o de la 
institución en que se encuentra. El primer informe abordará específicamente las oportunidades de mejoramiento 
observadas en el Informe de Visita Local proveniente de la visita local más reciente de acreditación del GAC.

Los informes subsecuentes detallarán mejoramientos basados en las oportunidades de mejoramiento observadas 
en el Informe de Visita Local, así como otros mejoramientos en los cuales el programa estuviere involucrado. Los 
Consejeros del GAC también pueden solicitar que un informe anual aborde cuestiones específicas de preocupación 
arriba y además de aquellas áreas regularmente abordadas por el formulario de informe anual.

Los Informe de Programa Acreditado por el GAC serán revisados por el equipo del GAC y presentados a los Consejeros 
del GAC en sus reuniones regularmente programadas.

Para más informaciones referentes a ese informe, consulte los Requisitos del Informe Anual de Programa Acreditado 
por el GAC en el Apéndice E de este Manual.

B.5.2: Alteración Significativa 

Norma de Alteración Significativa

Una alteración significativa a un programa acreditado es aquella que puede impactar la extensión en que el programa 
se ajusta a las Normas de Acreditación del GAC.

Alteraciones significativas pueden incluir, entre otras:
	 n Retirada, o riesgo de retirada, de acreditación gubernamental/institucional.
	 n Una alteración o variación en el nombre del programa y/o título del grado.
	 n Alteraciones en la propiedad, situación legal o forma de control de la institución.
	 n Introducción de un nuevo método de enseñanza fuera del alcance descrito en la postulación de acuerdo  
  con el cual el programa recibió una concesión de acreditación, por ejemplo, inclusión de elementos  
  significativos de educación a la distancia o autoevaluación.
	 n Alteraciones en la(s) fuente(s) de soporte financiero del programa acreditado.
	 n Fusión de programas acreditados actuales para crear un nuevo programa.
	 n Alteraciones significativas en materias/cursos ofrecidos dentro de la distinción o grado acreditado que  
  puedan afectar el ajuste del programa a las principales áreas de concentración del GAC.

Cuando acontecen alteraciones significativas, la preocupación fundamental del GAC es que el programa acreditado 
siga ajustado a las Normas de Acreditación del GAC. Programas acreditados deben ser capaces de demostrar que  
las alteraciones significativas no afectarán adversamente la capacidad del programa de alinearse a las  
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Normas de Acreditación del GAC. Si las alteraciones del programa son determinadas por el GAC de manera a 
representar un distanciamiento suficiente de las prácticas vigentes al momento de la postulación, el GAC puede 
decidir reevaluar el programa antes del término de la próxima presentación formal para Nueva Certificación de 
Acreditación del GAC.

Para más informaciones referentes a los pasos específicos y cronogramas, consulte Alteración Significativa de Informe, 
en el Apéndice F de este Manual.

B.5.3: Nueva Certificación de Concesión de Acreditación 

Cada programa acreditado por el GAC debe pasar por una reevaluación amplia y nueva certificación de acreditación 
del GAC antes de la conclusión de su actual ciclo de acreditación; Dieciocho meses antes del término de la 
acreditación del programa, el GAC enviará un aviso con la factura de la tasa de mantenimiento anual.

Todos los componentes del proceso de acreditación del GAC, incluyendo la aceptación del Informe de Autoevaluación, 
a conclusión del Informe de Visita Local, y la presentación de la decisión de acreditación de los Consejeros del GAC, 
deben estar concluidos antes del término de la actual concesión de acreditación de un programa.

Los programas deben planificar una cantidad de tiempo apropiada para concluir el proceso de la nueva certificación de 
acreditación. Si el proceso de nueva certificación de acreditación no fuese concluido antes de la fecha de término, el(s) 
programa(s) corre(n) el riesgo de perder su condición de acreditación por el GAC.

Para más informaciones referentes a los pasos específicos y cronogramas, consulte Nueva Certificación de Proceso de 
Acreditación por el GAC en el Apéndice G de este Manual.

B.5.4: Revisión y Aprobación de Distinciones y Títulos Académicos Adicionales Pos Acreditación Primaria 

Los programas acreditados por el GAC pueden solicitar al GAC una acreditación de distinciones o títulos académicos 
adicionales. Una vez recibida la solicitud, los Consejeros del GAC revisan las informaciones proporcionadas, se toma 
una decisión y el programa es informado.

Para más informaciones referentes a etapas específicas, consulte Revisión y Aprobación de Programas Adicionales Pos 
Acreditación Primaria en el Apéndice H de este Manual.

B.6: Apelaciones y Quejas 

B.6.1: Apelación de una Decisión del GAC

Cuando un programa recibe una decisión de postergación, rechazo o retirada de acreditación de los Consejeros 
del GAC, estos informarán al programa los motivos de la decisión, haciendo referencia específica a Normas de 
Acreditación del GAC con las cuales el programa no está ajustado. La decisión de los Consejeros del GAC puede ser 
objeto de apelación, siguiendo el proceso de apelaciones del GAC.

Para más informaciones, consulte la Visión General de las Políticas y Procedimientos de Quejas y Apelaciones de 
Acreditación del GAC en el Apéndice I de este Manual.

B.6.2: Queja Referente a un Programa Acreditado por el GAC

El GAC está preocupado con el mantenimiento del desempeño e integridad programática, que es consistente con sus 
políticas y normas establecidas.

Para más informaciones referentes al proceso de aceptar una queja contra un programa acreditado por el GAC, 
consulte la Visión General de las Políticas y Procedimientos de Quejas y Apelaciones de Acreditación del GAC en el 
Apéndice I de este Manual.
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B.7: Tasas

El GAC evalúa las tasas para la realización y mantenimiento de los siguientes procesos de acreditación del GAC:

Por favor consultar el cuadro de tasas del GAC publicado en el sitio www.gacpm.org para tasas específicas asociadas con 
cada etapa del proceso de acreditación.

Informaciones de Pago

Se aceptan cheques, órdenes de pago, transferencias bancarias o tarjetas de crédito. Por favor complete los cheques en 
nombre de “Project Management Institute.” Los cheques deben ser en moneda de los EE.UU. e descontados en un banco 
de los EE.UU.

Para hacer un pago por tarjeta de crédito, incluir las informaciones de la tarjeta de crédito en la copia impresa de la Carta 
de Intenciones o en la presentación del Informe de Autoevaluación. Incluya por favor las siguientes informaciones: tipo de 
tarjeta de crédito, valor pagado, número de la tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, nombre del titular de la tarjeta de 
crédito. Alternativamente, llame al Administrador de Programas de Acreditación al +1-610-355-1601 para retransmitir esas 
informaciones. Cualesquier dudas referentes a pagos deben ser dirigidas al Administrador de Programas de Acreditación en 
gac@pmi.org ó +1-610-355-1601.

 

Sección C: Requisitos de Elegibilidad del GAC 
Cada programa académico (en adelante denominado un programa) que se postule para acreditación por el GAC debe 
demostrar que sus distinciones o títulos académicos cumplen los Requisitos de Elegibilidad especificados aquí.

Una postulación para acreditación por el GAC puede consistir de distinciones o títulos académicos múltiples o simples 
desde que estén bajo el mismo liderazgo académico. Programas bajo un liderazgo académico diferente requiere 
postulaciones separadas.

La Carta de Intenciones presentada por el probable programa postulante, deberá demostrar claramente como sus 
distinciones o títulos académicos abordan los Requisitos de Elegibilidad del GAC.
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Tasa de Postulación 

Tasa de Acreditación 

Tasa de Revisión en el Local 

Gastos de Visita Local

Tasa Anual de Mantenimiento

Tasa de Reevaluación 
(sólo programas de Nueva 
Certificación de Acreditación)

Enviada con Carta de Intenciones.

Enviada con Informe de Autoevaluación.

Enviada tras la aceptación del Informe de Autoevaluación cuando la visita local es autorizada.

El postulante es responsable por los gastos incurridos por los miembros del equipo de visita 
local, incluyendo:
 •  Transporte
 •  Alojamiento
 •  Comidas
 •  Otros gastos
Todo esfuerzo se hará para mantener todos los gastos de acreditación relacionados en un 
nivel razonable.

Se debe pagar anualmente en el aniversario de la acreditación; pagable en factura anual.

Enviada con el Informe de Autoevaluación de la Nueva Certificación de Acreditación.

Tipo de Tasa Detalles
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C.1: Acreditación Institucional y Autoridad Legal

La institución que presenta una postulación al GAC para acreditación deberá ser acreditada por una agencia reconocida o 
autoridad gubernamental apropiada. La institución también deberá ser una institución de enseñanza superior legalmente 
autorizada, en los términos de la legislación aplicable, para conferir títulos de enseñanza superior.

Para demostrar que ese requisito de elegibilidad es cumplido, es probable que el programa postulante deberá enviar 
documentación de que el programa reside en una institución de enseñanza superior que es:

C.1.1: Acreditada por una autoridad gubernamental o institucional apropiada.

C.1.2: Legalmente autorizada, en los términos de la legislación aplicable, para otorgar títulos de enseñanza superior.

C.2: Títulos o Distinciones Elegibles para Acreditación

El probable programa postulante debe identificar claramente las distinciones o títulos académicos que el GAC evaluará 
para su acreditación. Las distinciones o títulos pueden ser en la disciplina de dirección de proyectos y/o de programas y/o de 
portafolios o en otra área con un componente específicamente relacionado a la dirección de proyectos.* Un título o distinción 
deberá atender a los siguientes requisitos mínimos para ser considerado elegible para acreditación por el GAC.

Definición de Crédito Académico: Unidad de mensuración de crédito educacional. Diferentes países utilizan diferentes 
métodos de calcular lo que se considera un crédito académico (ejemplo: ECTS, Crédito de Semestre US, Créditos UK). 
Normalmente se basa en el número de horas de clases/tiempo de seminario más el tiempo de preparación del estudiante. 

Definición de Horas de Estudio: El número total de horas reales dedicadas por un estudiante para concluir un programa de 
estudios. Horas de estudio incluyen tiempo utilizado en clases expositivas, seminarios, estudio independiente, preparación para 
exámenes y su realización, y así por delante. Normalmente, se espera que una hora por semana de clase programada/tiempo 
de seminario exija por lo menos dos horas de tiempo de preparación de estudiantes. 

Título de grado

Distinciones Académicas 
de Pos Gado (Diploma 
de Maestría, de Pos 
Grado, etc.)

Doctorado
(PhD o Doctorado 
Profesional)

equivalente a 
3 ó 4 años 
en periodo 
completo

equivalente a 
1 ó 2 años 
en periodo 
completo

3 ó 4 años 
en periodo 
completo o 
equivalente

• 180 ECTS
• 360 Créditos UK
• 120 Créditos 
 Semestre US

• 60 ECTS
• 120 Créditos UK
• 30 Créditos 
 Semestre US

• 30 ECTS
• 60 Créditos UK
• 15 Créditos   
 Semestre US

• 30 ECTS
• 60 Créditos UK
• 15 Créditos   
 Semestre US

El GAC incentiva la investigación sobre la dirección de proyectos* y reconoce programas 
en nivel de doctorado relacionados.

3,600 Horas 
de Estudio

1,200 Horas 
de Estudio

600 Horas de Estudio

600 Horas de Estudio

El GAC reconoce diferencias en procesos académicos regionales y terminología

Total de Horas de
Estudio de Contenido

de Dirección
de Proyectos*

(Mínimo)

Total de Equivalencia
de Créditos Académicos

de Contenido 
de Dirección de 

Proyectos* (Mínimo)

Total de Horas
de Estudio
(Mínimo)

Total de
Equivalencia de 

Créditos Académicos
(Mínimo)

DuraciónTipo de Título
o Distinción

Informaciones sobre Distinción o Título Dirección de Proyectos*
Informaciones sobre el Contenido

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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Para demostrar que ese requisito de elegibilidad es cumplido, el probable programa postulante deberá enviar lo 
siguiente para cada distinción o título académico para el cual se busca acreditación: 

C.2.1: La denominación completa de la(s) distinción(es) o título académico.

C.2.2: Una definición de los créditos académicos en términos de horas de estudio.

C.2.3: El número total de créditos académicos y horas de estudio necesarias para conclusión de la(s) distinción(es)  
  o título y el número total de créditos académicos necesarios y horas de estudio dedicadas a un contenido  
  de dirección de proyectos.*

C.2.4:  Una relación de los cursos/materias electivas y obligatorias con un contenido de dirección de proyectos,* 
  demostrando ajuste con las principales áreas de concentración para resultados de aprendizaje del programa  
  (Norma de Acreditación del GAC D.2).

C.2.5:  Identificación clara de localidades y modalidades de entrega, incluyendo cualquier colaboración con otras  
  instituciones, para cada distinción o título.

C.3: Período de Operación

La elegibilidad para acreditación del GAC exige que una distinción o título académico haya sido ofrecido durante, al menos, 
dos años y tenga al menos un grupo formado hasta la fecha en que la Carta de Intenciones se envíe.

Para demostrar que ese requisito de elegibilidad es cumplido, el probable programa postulante deberá enviar las 
siguientes informaciones para cada distinción o título académico:

C.3.1:  La fecha cuando la distinción o título académico fue lanzado en la fecha de la graduación del primer grupo.

C.3.2:  Datos ilustrando el número de estudiantes matriculados en cada año y formados a cada año  
  (hasta cinco años, en su caso).

C.4: Estructura Administrativa y Liderazgo Académico 

El probable programa postulante deberá demostrar que posee liderazgo académico adecuado y sostenible y gobernanza 
para dar soporte a un programa académico en la dirección de proyectos.* 

Para demostrar que ese requisito de elegibilidad es cumplido, el probable programa postulante deberá enviar las 
siguientes informaciones:

C.4.1:  Una descripción de la estructura administrativa del programa y su relación con la estructura administrativa  
  y académica general de la institución.

C.4.2:  Comprobación de que el programa es dirigido por un administrador competente que posee autoridad  
  suficiente, apoyo y tiempo para alcanzar las metas y objetivos del programa académico, así como  
  ofrece supervisión y liderazgo suficientes.

 

Sección D: Normas de Acreditación del GAC 
Cada programa académico (en adelante denominado un programa) que se postule para acreditación por el GAC debe 
demostrar que sus distinciones o títulos académicos cumplen con las Normas de Acreditación especificadas en el presente.

El Informe de Autoevaluación presentado por el programa postulante deberá demostrar claramente como sus distinciones 
o títulos académicos se ajustan a las Normas de Acreditación del GAC.
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*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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D.1: Misión del Programa 

El GAC cree que la misión de un programa formará la base para orientación, planificación e implantación del programa. El 
programa deberá tener una misión claramente definida y declarada públicamente sostenida por objetivos, consistente con 
la misión de la institución académica como un todo, y significativa para la dirección de proyectos.*

Para demostrar que la norma arriba es cumplida, el programa postulante deberá enviar las siguientes informaciones:

D.1.1:  La declaración de la misión del programa y comprobación de que es de dominio público.

D.1.2:  Comprobación de que la declaración de misión del programa y objetivos y objetivos de soporte:

  D.1.2.1: Son consistentes con la misión de la institución académica.

  D.1.2.2: Son significativos para la profesión de dirección de proyectos* y son consistentes con las  
    principales áreas del GAC de concentración para resultados de aprendizaje del programa.

  D.1.2.3: Identifican claramente a los potenciales estudiantes del programa.

D.2: Currículos y Principales Áreas de Concentración para Resultados de Aprendizaje  
   del Programa

El GAC reconoce la naturaleza dinámica de la dirección de proyectos.* Así, el desafío de los programas es dar currículos 
académicos que integran la práctica y teoría en diferentes niveles de graduación, al mismo tiempo en que honra el 
contexto exclusivo de cada programa. El GAC incentiva los programas a ser innovadores y ter visión de futuro al desarrollar 
currículos que tanto desarrollarán la profesión como prepararán a los estudiantes para ser profesionales eficaces.

El GAC exige que los programas ofrezcan currículos que aseguren la obtención por el estudiante de tres principales áreas de 
concentración del GAC para resultados de aprendizaje que aborden las prácticas generalmente aceptadas, conocimiento y 
competencias observadas en la disciplina de dirección de proyectos* y documentadas en normas profesionales.

Para todas las siguientes áreas de concentración, los programas deben demostrar la obtención por el estudiante de 
resultados de aprendizaje para cada distinción o título académico que refleja los niveles de desempeño académico 
apropiados para las distinciones o títulos de título de grado, posgrado y/o doctorado.

Área de Concentración 1: Conocimiento Técnico 
Dirección de proyectos* para atender a las necesidades dentro de las limitaciones, con referencia a guías y normas 
profesionales.

Área de Concentración 2: Comportamiento Profesional 
Envolvimiento, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo de participantes culturalmente conscientes y éticos.

Área de Concentración 3: Consciencia Estratégica 
Consciencia contextual y conocimiento de conductores operacionales y estratégicos necesarios para informar las 
decisiones y entregar una ventaja competitiva sostenible.

Para demostrar que la norma arriba es atendida, el programa postulante deberá enviar las siguientes 
informaciones:

D.2.1:  Descripción de la distinción o título académico, su filosofía, y referencias a los guías y normas profesionales.

D.2.2:  Resultados de aprendizaje específico que reflejan el nivel del título académico y describen lo que los  
  estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer al concluir la distinción o título académico.

D.2.3:  Un cuadro que hace referencia cruzada a cada curso o materia con los resultados de aprendizaje de la  
  distinción o título académico y las principales área del GAC de concentración.

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable. 
† Consulte el documento “Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico” en el Apéndice C del Manual de Acreditación del GAC.
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D.2.4:  Descripción y comprobación de como los currículos facilitan el envolvimiento activo de estudiantes en el  
  aprendizaje. Además de la tradicional lectura, investigación y actividades del curso, los programas deben  
  proveer una descripción de actividades de integración y colaborativas y ambientes destinados a reflejar las  
  prácticas en el ambiente de trabajo para mejorar el desempeño profesional de los estudiantes.

D.2.5:  Descripción y comprobación de como los currículos dan experiencias que suman con base en los procesos,  
  conocimiento y competencias adquiridas durante todo el programa y que incorporan normas y restricciones  
  apropiadas de dirección de proyectos.

D.2.6:  Descripción y comprobación de como los currículos incluyen contenido académico, rigor y calidad apropiados  
  para el nivel de la distinción o título.† 

D.2.7:  Descripción y comprobación de cómo el desempeño de resultados de aprendizaje del programa es evaluado  
  para cada distinción o título académico.  

D.2.8:  Una descripción detallada de cada curso o materia (por ejemplo, meta y objetivos, resultados de aprendizaje  
  evaluados, contenido, estrategias, lectura y recursos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y principales  
  actividades que pueden ser evaluadas) relevante para la dirección de proyectos.*

D.2.9:  Descripción y comprobación de como la entrega consistente de currículos es garantizada en todos los locales  
  e modalidades de entrega.

D.3: Informaciones del Programa de Dominio Público 

El GAC entiende la importancia de asegurar que los estudiantes y el público tengan acceso a informaciones precisas 
y actuales sobre la distinción o título académico para tomar decisiones informadas. Para ese fin, el programa dará 
informaciones precisas, consistentes y verificables sobre la distinción o título académico a los estudiantes y al público.

Para demostrar que la norma arriba es atendida, el programa postulante deberá presentar lo siguiente:

D.3.1: Una descripción y ejemplos de las informaciones provistas a estudiantes, potenciales estudiantes, otros  
  participantes y el público en general sobre la distinción o título académico, tales como prospectos/catálogos  
  de universidades, sitios, y cualesquier otros materiales digitales e impresos autorizados institucionalmente.

D.4: Cuerpo Docente y Equipo

El programa deberá demostrar equipo y cuerpo docente sostenible, incluyendo liderazgo académico y un responsable 
administrativo con experiencia suficiente y tiempo para administración efectiva (que también puede ser el líder académico.

El programa deberá demostrar que se beneficia de su institución y comunidad profesional y que contribuye con ambas.

El GAC incentiva la creación de nuevos conocimientos relativos a la dirección de proyectos* a través de investigación, 
investigación aplicada y actividad académica.

Para demostrar que la norma arriba es atendida, el programa postulante deberá enviar las siguientes informaciones:

D.4.1:  Las funciones y responsabilidades del liderazgo académico, liderazgo administrativo y equipo de soporte,  
  por cargo.

D.4.2:  Normas del programa/institucionales para contratación y retención de cuerpo docente.

D.4.3:  Currículum vitae de todo el cuerpo docente que actualmente instruye el programa.

D.4.4:  Una relación de cursos/módulos ofrecidos, por período/semestre a lo largo de los últimos dos años que  
  incluye los nombres de los cursos y el cuerpo docente designado. 
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*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable. 
† Consulte el documento “Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico” en el Apéndice C del Manual de Acreditación del GAC.
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D.4.5:  Un breve resumen y ejemplos de envolvimiento institucional y desarrollo profesional de equipo y cuerpo  
  docente que aborda lo siguiente:

  D.4.5.1: La interacción entre el programa y otros programas en la institución. 

  D.4.5.2: Las contribuciones del cuerpo docente y de los administradores para la gobernanza, la vida social e  
    intelectual del programa, de la institución y de la comunidad profesional.

  D.4.5.3: Soporte para el equipo y el cuerpo docente en la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos.

D.5: Estudiantes

El programa deberá demostrar que facilita el éxito profesional y académico de estudiantes.

Los estudiantes aceptados para distinción o título académico deben cumplir las normas de admisión y selección de la 
institución. El programa, independientemente de la modalidad, deberá demostrar acceso imparcial para los estudiantes a 
los servicios de soporte al desempeño académico.

Para demostrar que la norma arriba es la atendida, el programa postulante deberá enviar las siguientes 
informaciones:

D.5.1: Políticas claras para admisión en el programa y expectativas de desempeño académico continuo.

D.5.2:  Descripciones de la asesoría académica, evaluación de progreso académico y soporte provisto a estudiantes  
  necesario para concluir sus cursos de estudios pretendidos.

D.5.3:  Descripciones de los servicios de soporte provistos a los estudiantes que son apropiados para la misión del  
  programa y las necesidades de los estudiantes. 

D.5.4:  Descripciones del equipo de la biblioteca, servicios, propiedades y recursos digitales que son apropiados,  
  adecuados y accesibles para dar soporte a los resultados de aprendizaje del programa.

D.5.5:  Descripciones de las instalaciones apropiadas y accesibles, equipamientos de enseñanza, y tecnología para  
  dar soporte al programa y a los estudiantes.

D.5.6:  Descripciones de oportunidades para estudiantes participar de actividades y asociaciones profesionales  
  y/o de estudiantes.

D.6: Recursos Financieros

El GAC cree que recursos financieros sólidos son esenciales para la innovación, mejoramiento y sostenibilidad operacional 
de un programa de dirección de proyectos.* El programa debe demostrar que la institución asigna recursos adecuados para 
el programa alcanzar sus objetivos declarados.

Para demostrar que la norma arriba es atendida, el programa postulante deberá enviar las siguientes 
informaciones:

D.6.1:  Descripción de cómo el programa mantiene una sostenibilidad y adecuación financiera.

D.7: Mejoramiento del Programa 

El mejoramiento continuo es necesario para responder al feedback de los participantes, los resultados de desempeño del 
programa y la naturaleza evolutiva y dinámica de la dirección de proyectos* y de las prácticas de aprendizaje y enseñanza.

El GAC exige que los programas provean una descripción del proceso y cronología de mejoramiento continuo del 
programa, incluyendo ejemplos representativos que abordan cada una de las Normas de Acreditación del GAC y que 
retratan una fuerte evidencia de su uso para alcanzar las metas de mejoramiento.

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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Para demostrar que la norma arriba es atendida, el programa postulante deberá enviar:

D.7.1:  Una descripción del proceso y cronología de mejoramiento continuo del programa con relación a todas  
  las Normas de Acreditación del GAC. 

D.7.2:  Un resumen en nivel de programa de puntos fuertes notables, áreas de mejoramiento y orientaciones futuras.

D.7.3:  Comprobación de mejoramiento curricular y aprendizaje de estudiantes, incluyendo:

  D.7.3.1: Una descripción del proceso de evaluación del resultado de aprendizaje del programa.

        D.7.3.2: Análisis de los datos de evaluación indicando la extensión en que los estudiantes alcanzaron las  
    principales áreas de concentración del GAC para resultados de aprendizaje del programa y uso de  
    esos datos para el mejoramiento continuo del programa.

  D.7.3.3: Los medios por los cuales el cuerpo docente, los estudiantes y el equipo están involucrados en el  
    análisis y revisión de los currículos.

D.7.4:  Comprobación de cómo la eficacia del cuerpo docente y del equipo es evaluada y cómo los datos de  
  evaluación son utilizados para informar sobre el mejoramiento continuo.
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Apéndice A: Informaciones Requeridas para la Carta de Intenciones
La Carta de Intenciones contiene las siguientes informaciones/documentación: 

1. Una declaración de los representantes del programa postulante indicando su interés en obtener una  
 acreditación del GAC:

 a. Enviada en el papel sellado de la universidad/facultad del programa postulante.

 b.  Incluye las firmas del líder académico del programa (por ejemplo, director del programa, coordinador del  
  programa) y del gerente sénior o administrador (por ejemplo, el rector, el jefe de departamento o administrador  
  equivalente) a quien el líder académico se reporta.

2. Informaciones demográficas/datos del programa requeridos sobre la(s) distinción(es) o título(s) académico(s) del  
 postulante, incluyendo respuestas y evidencias que demuestran que la(s) distinción(es) o título(s) académico(s) del  
 probable postulante cumplen los criterios indicados en la Sección C: Requisitos de Elegibilidad del GAC:

 a. Nombre y Local de la Institución

  1. Nombre y local(es) de la universidad/facultad que mantiene el(los) probable(s) programa(s) postulante(s)  
   y dirección para correspondencia. 

  2. Nombre del (de los principal(es) contacto(s) para el proceso de acreditación, incluyendo el(los) número(s)  
   de teléfono(s) y la dirección de e-mail.

 b.  Unidad de Negocios

  1. Nombre de la escuela/departamento/facultad dentro de la universidad que ofrece la(s) distinción(es) o  
   título(s) académico(s) probable(s).

 c. Autoridad Legal y Acreditación Institucional (Requisito de Elegibilidad del GAC C.1).

  1. Acreditada por una autoridad gubernamental o institucional apropiada.

  2. Legalmente autorizada, en los términos de la legislación aplicable, para conferir títulos de enseñanza superior.

 d. Distinción(es) o Título(s) Elegible(s) para Acreditación (Requisito de Elegibilidad del GAC C.2).

  1. La denominación completa de la(s) distinción(es) o título académico.

  2. Una definición de los créditos académicos en términos de horas de estudio.

  3. El número total de créditos académicos y horas de estudio necesarias para conclusión de la distinción o  
   título y el número total de créditos académicos necesarios y horas de estudio dedicadas a un contenido  
   de dirección de proyectos.*

  4. Una relación de los cursos o materias electivas y obligatorias con un contenido de dirección de proyectos,*  
   demostrando ajuste con las principales áreas de concentración para resultados de aprendizaje del programa  
   (Norma de Acreditación del GAC D.2).

  5. Identificación clara de localidades y modalidades de entrega, incluyendo cualquier colaboración con otras  
   instituciones, para cada distinción o título.

 e. Periodo de Operación (Requisito de Elegibilidad del GAC C.3).

  1. La fecha cuando la distinción o título académico fue lanzado en la fecha de la graduación del primer grupo.

  2. Datos ilustrando el número de estudiantes matriculados en cada año y formados a cada año  
   (hasta cinco años, en su caso).

 f. Estructura Administrativa y Liderazgo Académico (Requisito de Elegibilidad del GAC C.4).

  1. Una descripción de la estructura administrativa del programa y su relación con la estructura administrativa  
   y académica general de la institución.

  2. Comprobación de que el programa es dirigido por un administrador competente que tiene autoridad  
   suficiente, apoyo y tiempo para alcanzar las metas y objetivos del programa académico, así como ofrece  
   supervisión y liderazgo suficientes. 

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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 g. Presentación del Informe de Autoevaluación Esperado. 

  1. Da la fecha aproximada de cuando el probable programa postulante pretende presentar su Informe  
   de Autoevaluación.

3. La tasa de postulación debe ser incluida con la presentación. Consulte por favor la Sección B.7: Tasas, del Manual  
 para más detalles.

La tasa de postulación debe ser incluida con la presentación. Consulte por favor la Sección B.7: Tasas, del Manual para más 
detalles.

Enviar la Carta de Intenciones, tanto en formato digital como impreso, para:

Project Management Institute 
Centro de Acreditación Global para Programas De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) 
Atención de: Administrador de los Programas de Acreditación 
14 Campus Boulevard 
Newtown Square, PA 19073 EE.UU.   
Email: gac@pmi.org

Apéndice B: Informaciones Requeridas para el Informe de Autoevaluación
El Informe de Autoevaluación contiene las siguientes informaciones/documentación: 

1. Una carta de portada de los representantes del programa postulante indicando su interés continuo en obtener  
 una acreditación del GAC:

 a. Enviada en el papel sellado de la universidad/facultad del programa postulante.

 b. Incluye las firmas del líder académico del programa (por ejemplo, director del programa, coordinador del  
  programa) y del gerente sénior o administrador (por ejemplo, el rector, el jefe de departamento o administrador  
  equivalente) a quien el líder académico se reporta.

2. Actualizaciones al original presentadas en la Carta de Intenciones:

 a. Deben ser enviadas alteraciones a los datos del programa/informaciones demográficas originales  
  provistos, tales como números actualizados de estudiantes matriculados, estudiantes graduados, y así  
  en adelante.

3. Las respuestas del programa postulante, incluyendo evidencias, que demuestran que él está ajustado a cada una  
 de las Normas de Acreditación del GAC:

 a. Cada Norma de Acreditación del GAC, incluyendo los sub-criterios, se debe responder por el programa  
  postulante.   

4. Suplementos:

 a. Los suplementos contienen documentación que demuestra cómo el programa se ajusta a las Normas de  
  Acreditación del GAC. 

 b. Los siguientes suplementos son requeridos, conforme sea apropiado:

  n Suplemento a la Sección D.1: Misión del Programa.

   • Conforme sea apropiado, documentación comprobatoria adicional referente a la demostración del  
    programa postulante de ajuste de la misión del programa a la misión de la unidad/institución académica. 
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  n Suplemento a la Sección D.2: Currículos y Principales Áreas de Concentración para Resultados  
   de Aprendizaje del Programa.

   • Documentación que demuestra que los currículos del programa postulante:

    1. Aseguran al estudiante la obtención de resultados de aprendizaje del programa. 

    2. Se ajustan a los Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico apropiados.

    3. Se ajustan a tres principales áreas de concentración del GAC.

   • La documentación debe incluir:

    1. Disciplinas/descripciones del curso para todos los cursos significativos de dirección de proyectos.* 

    2. Cuadro mapeando los resultados de aprendizaje del programa con relación a las principales áreas  
     de concentración del GAC.

    3. Cuadro mapeando los resultados del programa con relación a los Niveles Esperados del GAC  
     de Desempeño Académico apropiado.

  n Suplemento a la Sección D.3: Informaciones del Programa de Dominio Público.

   • La documentación referente a las Informaciones del Programa de Dominio Público debe incluir el  
    catálogo de la institución, capturas de pantallas del sitio y materiales de marketing y promocionales.

  n Suplemento a la Sección D.4: Cuerpo Docente y Equipo.

   • Documentación que demuestra cómo el programa se ajusta a las Normas de Acreditación del GAC  
    referentes a la estructura administrativa, cuerpo docente y equipo. 

   • La documentación debe incluir:

    1. Organigramas. 

    2. Currículum vitae del cuerpo docente.

    3. Documentos de política del programa para contratación/evaluación del cuerpo docente.

    4. Ejemplos de contrato por carga horaria.

    5. Políticas de desarrollo profesional para el cuerpo docente/equipo.  

  n Suplemento a la Sección D.5: Estudiantes.

   • Documentación que provee evidencia del ajuste del programa a las Normas de Acreditación del GAC  
    referente a estudiantes que da soporte a la respuesta del Informe de Autoevaluación del programa  
    postulante, conforme sea apropiado, de manera a incluir políticas referentes a las expectativas  
    académicas y aceptación, biblioteca, y un resumen de las demás instalaciones de apoyo.

  n Suplemento a la Sección D.6: Recursos Financieros.

   • Conforme sea apropiado, documentación comprobatoria adicional referente a los recursos financieros  
    del programa postulante descrito en el Informe de Autoevaluación.

  n Suplemento a la Sección D.7: Mejoramiento del Programa.

   • Documentación que provee comprobación y uso de los resultados y procesos del programa para  
    mejoramiento del programa, por ejemplo, documentos del proceso de mejoramiento continuo del  
    programa, tablas e informes de evaluación académica, investigaciones de curso y ejemplos de  
    evaluación de enseñanza.

5. La tasa de postulación debe ser incluida con la presentación. Consulte por favor la Sección B.7: Tasas, del Manual  
 para más detalles.

Un modelo de Informe de Autoevaluación con instrucciones está publicado en el área Postular para Acreditación del sitio 
www.gacpm.org para uso por programas postulantes.  

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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Apéndice C: Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico
Cada distinción o título académico postulante es obligado a demostrar el alcance de los resultados de aprendizaje del programa, 
reflejando los niveles adecuados de desempeño académico. Observe por favor abajo la tabla con los niveles adecuados de desempeño. 

Conoci-
miento

Habilidades

Aplicación 
de conoci-
mientos y 
habilidades

Entendimiento avanzada e integrada de la 
disciplina de dirección de proyectos;* su 
interfaz con otros campos de trabajo y 
disciplinas; y desarrollos en estudios, métodos 
y prácticas relacionados.

Habilidades técnicas, creativas, de 
comunicación y analíticas para:
• Examinar cuidadosamente y solucionar 
 problemas complejos que recorren campos 
 de trabajo o disciplinas en contextos 
 imprevisibles.
• Interpretar y sintetizar conceptos, opciones, 
 consecuencias, eventos y estrategias 
 significativos.
• Envolver a equipos multi-disciplinarios para 
 establecer y realizar objetivos.
• Proponer caminos innovadores a través de 
 situaciones complejas que minimicen 
 riesgos y optimicen impactos.

Autonomía, responsabilidad, adaptabilidad y 
juzgamiento para:
• Gestionar actividades técnicas y 
 profesionales complejas y la ejecución de 
 proyectos complejos.
• Desarrollar nuevos conocimientos, 
 procedimientos y procesos que integran 
 conocimientos de diferentes campos.
• Desarrollar soluciones innovadoras y 
 propuestas significativas para un campo, 
 campo de trabajo o disciplina profesion-
 al/académica.
• Proporcionar experiencia y consultoría 
 especializada para prever y enfrentar 
 riesgos en contextos desconocidos.
• Impulsar factores socioculturales complejos 
 que promuevan la dirección de éxito de 
 personas, procedimientos o procesos.
• Gestionar de manera consistente y sensible 
 cuestiones éticas diversas y complejas; 
 auto-concienciación para orientar y evaluar 
 las acciones y decisiones propias de 
 alguien para crecimiento y perfecciona-
 miento de manera continua.

Entendimiento técnica y teórica coherente y 
amplia de la disciplina de dirección de 
proyectos.*

Habilidades técnicas, creativas, de 
comunicación y analíticas para:

• Examinar cuidadosamente y solucionar 
 problemas especializados en contextos 
 previsibles e imprevisibles.

• Distinguir conceptos, opciones, consecue-
 ncias, eventos y estrategias significativos.

• Envolver a las personas para establecer y
 realizar objetivos.

• Proponer caminos a través de situaciones
 complejas.

Autonomía, juzgamiento y responsabilidad 
para:

• Gestionar actividades técnicas y 
 profesionales complejas.

• Enfrentar riesgos en contextos familiares y 
 desconocidos.

• Concienciación de factores socioculturales 
 que puedan promover o impedir la 
 dirección de personas, procedimientos o 
 procesos.

• Auto-concienciación para orientar y evaluar 
 las acciones y decisiones propias de 
 alguien para crecimiento y perfecciona-
 miento de forma continua.

Entendimiento de la sistémica y crítica de los 
órganos de conocimientos disciplinarios de 
dirección de proyectos’* y su interfaz entre 
diferentes campos o disciplinas.

Habilidades técnicas, creativas, de 
comunicación y analíticas especializadas de 
experto para:
• Envolverse en la evaluación, la síntesis y la 
 reflexión crítica de conocimiento existente 
 para contribuir con el desarrollo de un 
 campo de trabajo o disciplina.
• Ampliar o redefinir el conocimiento 
 existente para hacer contribuciones 
 sustanciales a un campo de trabajo, 
 disciplina o práctica profesional.
• Crear metodologías innovadoras para 
 abordar cuestiones no solucionadas o 
 nuevos problemas en un campo de trabajo, 
 disciplina o práctica profesional.
• Presentar de forma incontestable una 
 investigación compleja de originalidad o 
 investigación original para examen externo 
 ante normas internacionales y comunicar 
 los resultados a sus pares y a la 
 comunidad.

• Innovación, autonomía, responsabilidad, 
 adaptabilidad, juzgamiento de expertos; 
 integridad académica y profesional de un 
 experto, profesional líder y/o académico.
• La capacidad continua de generar nuevo 
 conocimiento y de liderar contribuciones 
 para el conocimiento básico, ética y 
 práctica significativos para la dirección 
 de proyectos.*

Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico para Distinciones y Títulos Académicos de 
Título de grado, Pos Grado (Maestría, Diploma de Posgrado, etc.) y Doctorado

Título de Grado
Los graduados de este nivel 

demostrarán:

Posgrado
Los graduados de este nivel 

demostrarán:

Doctorado
Los graduados de este nivel 

demostrarán:

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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Apéndice D: Directrices para el Proceso de Visita Local
El objetivo de la visita local es fundamentar y comprobar las informaciones presentadas en el Informe de 
Autoevaluación.

Después que el Informe de Autoevaluación haya sido aceptado por le GAC, son tomadas las providencias para una visita 
local do programa postulante por una equipo de evaluación.

Fechas de la Visita:

Normalmente se espera que la visita local acontezca dentro de 90 días tras la aceptación del Informe de Autoevaluación 
por los Consejeros del GAC. Las fechas para la visita local deben ser mutuamente pactadas entre el GAC y el programa 
postulante.

Composición del Equipo Local:

El GAC mantiene un registro activo de evaluadores que forman los equipos locales. Esos evaluadores fueron recomendados 
por jefes de institución y de programas, y colegas que participaron de un proceso de evaluación, los Consejeros del GAC y 
el equipo del GAC. El GAC confía en la integridad personal y profesional de individuos que rechazan cualquier tarea en que 
pueda existir el más leve potencial conflicto de intereses.

Los miembros del equipo local firman y envían un Acuerdo de Confidencialidad y un Contrato sobre Conflicto de Intereses 
y Ética, que son mantenidos en archivo en las oficinas del GAC.

Normalmente el equipo local consiste de un líder de equipo y de dos miembros del equipo. Al menos un miembro del 
equipo local será de la comunidad académica de dirección de proyectos y el otro será un profesional de dirección de 
proyectos. La composición final del equipo es determinada por el GAC. El líder del equipo proseguirá con las providencias 
para la visita local cuando sea informado por el GAC que todos los miembros del equipo aceptaron sus atribuciones y 
fueron endosados por el programa postulante.

Elección y Función del Líder del Equipo Local: 

Elección: 

1. El GAC contactará al programa postulante con el nombre y el currículum vitae del líder de equipo sugerido para la  
 probable visita local.

 2. Aunque el GAC siempre se reserve el derecho de nombrar al líder del equipo, así como sus miembros, los puntos de  
 vista del programa postulante son importantes para asegurar la adecuación y la eficacia de los evaluadores.

Función: 

1. Así que el líder del equipo es aprobado por el programa postulante, ese individuo, junto con un Consejero del GAC,  
 conducirá una revisión profunda de la documentación presentada por el programa que da soporte a la postulación  
 de éste.  

2. El Consejero del GAC y el líder del equipo desarrollarán un informe y una recomendación referente a una decisión  
 sobre el Informe de Autoevaluación y la autorización de una visita local para presentación a los Consejeros del GAC  
 para la toma de una decisión.  

3. Después de que la visita local sea autorizada por los Consejeros del GAC, el líder del equipo desempeña una función  
 esencial en el éxito del proceso de acreditación. El líder del equipo debe poseer experiencia relevante suficiente para  
 coordinar el esfuerzo del equipo, conducir una visita local efectiva de acuerdo con las políticas y Normas de  
 Acreditación del GAC, y ser capaz de efectivamente representar el GAC.

4. Específicamente, el líder del equipo trabaja con el contacto del programa postulante para desarrollar la agenda para  
 la visita local, coordina la logística de la visita local tanto con el programa como con los demás miembros del equipo,  
 y conduce reuniones anteriores a la visita local con los demás miembros del equipo para revisar la documentación del 
 postulante y asegurar que el equipo está preparado para la visita local.
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5. La principal responsabilidad del líder del equipo durante y después de la visita local es asegurar que los miembros  
 del equipo combinen sus recursos y percepciones, estimular el pensamiento crítico y desarrollar una perspectiva  
 común referente a su análisis general y evaluación del ajuste del programa postulante a las Normas de Acreditación  
 del GAC.

6. Presentar las constataciones del equipo al programa postulante y preparar un informe por escrito y una  
 recomendación. Se provee un borrador del informe al programa postulante para garantizar la exactitud de los hechos. 

Elección y Función de los Miembros del Equipo Local: 

Elección:

1. El GAC escoge los potenciales miembros del equipo a partir de su registro de evaluadores activos. La relación  
 de nombres y currículos profesionales de potenciales miembros del equipo es enviado al programa postulante  
 para comentarios y aprobación. 

2. Aunque el GAC siempre se reserve el derecho de nombrar a los miembros del equipo, los puntos de vista del  
 programa postulante son importantes para asegurar la adecuación y la eficacia de los evaluadores.

Función:

1. Cada miembro del equipo posee suficiente experiencia y entendimiento significativos de las Normas de Acreditación  
 del GAC para representar efectivamente al GAC. 

2. Antes de la visita, los miembros del equipo revisan el Informe de Autoevaluación do programa postulante y toda  
 la documentación relacionada.

3. Durante la visita local, los miembros del equipo participan de todos los aspectos de la evaluación de la visita local,  
 incluso conduciendo entrevistas y dando feedback durante la preparación del cuestionario de salida de la evaluación  
 de la visita local con representantes del programa postulante.

4. Tras la visita local, los miembros del equipo dan soporte a la preparación del informe final de evaluación de la visita  
 local haciendo contribuciones de contenido y dando su parecer sobre la recomendación de acreditación.

Formato de la Visita Local:

Por cuenta de la confirmación de la asociación del equipo local, el líder del equipo entra en contacto con el programa 
postulante para discutir las providencias del viaje y hospedaje del equipo. El programa postulante providencia los gastos 
del viaje, estadía y colaciones del equipo local que se cobrarán directamente del programa postulante. En el momento de 
la llegada del local del programa postulante, el equipo local realiza una reunión preliminar, tras la cual se reúne con los 
principales miembros del programa postulante para orientación adicional.

Logística y Materiales Disponibles para el Equipo Local:

1. Sala de conferencia local para uso exclusivo del equipo local durante su visita.

2. Un fichero o caja que incluya las informaciones completas de cada curso obligatorio y optativo y/o materia con  
 contenido relevante de dirección de proyectos* incluida en la evaluación del programa postulante (por ejemplo,  
 programa de estudios, diapositivas en PowerPoint, muestras de trabajo de estudiantes, incluyendo trabajos de  
 conclusión de curso, libros didácticos, lecturas, evaluaciones, etc.). 

3. Tiempo programado en la agenda para estudio, revisión y análisis del equipo local de las entrevistas y experiencias  
 durante la visita del día, generalmente marcado para las últimas dos horas del día.

La Visita Local:

La visita será realizada efectuando una rigorosa revisión del programa postulante. Los miembros del equipo estarán 
involucrados en las siguientes actividades:
	 n Entrevistando individuos y grupos, tales como los principales directores administrativos centrales,  
  administradores del programa, cuerpo docente, estudiantes, miembros de comités consultivos y  
  representantes del sector conocedores del programa.

*Para facilidad del lector, las expresiones “dirección de proyectos” y “dirección de proyectos, de programas y de portafolios son utilizadas de manera intercambiable.
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	 n Verificando las informaciones presentadas en el Informe de Autoevaluación.
	 n Realizando funciones esenciales de colecta de datos y evaluando las informaciones resultantes.
	 n Presentando las constataciones del equipo de evaluación a los representantes del programa postulante durante  
  una sesión de cuestionamiento de salida. Esa presentación dará una previa oral de todos los puntos importantes  
  que serán incluidos del Informe de la Visita Local, pero no incluirá la recomendación del equipo con relación a la  
  situación de acreditación.
	 n Escribiendo un Informe de Visita Local básico y significativo, que incluye la recomendación de acreditación al GAC.
 
Actividades tras la Visita Local:

El líder del equipo, trabajando con los demás miembros del equipo, prepara un borrador del informe para presentación al 
GAC. Tras la revisión del borrador por todos los miembros del equipo, el borrador es encaminado al programa postulante 
para corrección de cualesquier errores referentes a los hechos.

Dentro de 30 días tras la conclusión de la visita local, el informe verificado y final del equipo es encaminado al GAC, junto 
con la recomendación de acreditación del equipo para el(los) programa(s) postulante(s). El Informe de Visita Local y 
Recomendación es, entonces, distribuido a los Consejeros del GAC, que realizan una revisión y toman una decisión.

Informaciones Adicionales sobre la Visita Local: 

Un documento de Orientación para Programas que Reciben una Visita Local está publicado en el área Postular para 
Acreditación del sitio www.gacpm.org

Apéndice E: Requisitos Anuales del Programa Acreditado por el GAC
Durante el período de acreditación por el GAC de un programa, un informe anual deberá ser archivado en el GAC hasta 
el 31 de marzo de cada año.  

Ese informe observa alteraciones del programa de grado acreditado o de la institución en que el programa se encuentra. 
El primer informe anual deberá abordar las oportunidades de mejoramiento observadas en el Informe de Visita Local 
proveniente de la visita local más reciente de acreditación del GAC. El informe anual también deberá documentar las 
acciones tomadas y los resultados alcanzados como parte de las actividades de mejoramiento continuo del programa.

Visión General: 

1.  Aproximadamente de 30 a 45 días antes del plazo final de presentación del informe anual, el equipo del GAC envía  
 al principal punto de contacto para el programa acreditado un enlace del URL para el “Informe Anual del Programa  
 Acreditado por el GAC” individualizado. Cualesquier informaciones que la oficina del GAC tenga en archivo para el  
 programa completarán anticipadamente el formulario en línea. 

2. A continuación, el programa acreditado completa el restante del informe con las informaciones pertinentes. 

3.  El informe se concentra en cualquier alteración al programa acreditado y en los resultados del mejoramiento  
 continuo conforme figura debajo: 

 a.  Informaciones del Programa. 

 b.  Descripción del Programa Acreditado por el GAC, Modalidades de Entrega, Locales del Campus. 

 c.  Informaciones del Cuerpo Docente.

 d.  Currículos (nuevos/exclusiones/revisiones).

 e.  Informaciones de Estudiantes (matrícula/formados).

 f.  Informaciones Públicas.

 g.  Mejoramiento Continuo.

 h.  Otra Alteración Significativa.

 i.  Comentarios.  
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4. Una vez completado, el programa acreditado imprime una copia del formulario para sus registros y envía el formulario  
 completado a las oficinas del GAC.

5.  Los informes anuales deberán ser revisados por el equipo del GAC y presentados a los Consejeros del GAC en sus  
 reuniones regularmente programadas. Visualice una muestra del Informe Anual del Programa Acreditado por el  
 GAC Online en la página Recursos del sitio del GAC: (www.gacpm.org).

Apéndice F: Informe de Cambios Significativos
Se espera que todos los programas acreditados informen cambios significativos por escrito al GAC en un tiempo 
pertinente. Si un programa no tuviere la certidumbre si una alteración es significativa, el prestador debe entrar en 
contacto con el equipo del GAC para aclaración y orientación.

Los siguientes procedimientos deberán ser aplicados para informar sobre alteraciones significativas:

1. El programa de enviar una descripción y/o documentación detallando la(s) alteración(es) y explicando cómo el  
 programa acreditado mantiene el ajuste con las Normas de Acreditación del GAC

2. Los Consejeros del GAC revisan la documentación y el informe de alteración significativa enviado para evaluar la  
 alteración y determinar si esa alteración puede impactar el ajuste continuo del programa con las Normas de  
 Acreditación del GAC.

3. Tras la conclusión de la revisión, el programa acreditado recibirá un aviso escrito del GAC que:

 a. Las informaciones son aceptables y serán mantenidas en archivo para revisión en la ocasión de la próxima Nueva  
  Certificación de Acreditación por el GAC marcada del programa;

 b. Es necesaria documentación adicional; o

 c. Una revisión intermediaria es iniciada para reconsiderar la decisión de acreditación, ya que el programa puede  
  ser que no esté más ajustado a las Normas de Acreditación del GAC.

Si en cualquier ocasión el GAC descubriere que un programa sufrió una alteración significativa y no informada, se 
solicitarán informaciones adicionales del programa junto con un informe amplio de cualesquier alteraciones significativas 
que acontecieron desde la última revisión de la acreditación.

La presentación de informaciones falsas o fraudulentas justificará la retirada de la condición de acreditación del GAC. 
El GAC podrá ejercer su derecho de reevaluar un programa acreditado en cualquier ocasión durante su período de 
acreditación.

Apéndice G: Proceso de Nueva Certificación de Acreditación por el GAC
1.  Dieciocho días antes de la fecha de término de ciclo del programa acreditado, el GAC envía una Carta de Solicitud de  
 Intención de Nueva Certificación de Acreditación por el GAC al(a los) programa(s) acreditado(s).

2.  Los programas que planifican realizar una nueva certificación de acreditación por el GAC deben completar una  
 Carta de Intenciones para Nueva Certificación de Acreditación.

 a. Esa carta debe ser enviada en papel sellado de la institución, y debe seguir el formato de la Carta de Intenciones  
  en la Sección B.3: Primera Etapa, y Apéndice A del Manual.

 b. Esa documentación debe ser recibida en las oficinas del GAC por lo menos 15 meses antes del término del  
  actual ciclo de acreditación del programa que busca la nueva certificación.

 c. Esa documentación debe ser recibida en las oficinas del GAC por lo menos 15 meses antes del término  
  del actual ciclo de acreditación del programa que busca la nueva certificación. ÍNDICE
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3.  Enviar la Carta de Intenciones para Nueva Certificación de Acreditación, tanto en formato digital como impreso, para:

 Project Management Institute 
 Centro de Acreditación Global para Programas De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) 
 Atención de: Administrador de los Programas de Acreditación 
 14 Campus Boulevard 
 Newtown Square, PA 19073 EE.UU.  
 Email: gac@pmi.org

4.  La Carta de Intenciones enviada para Nueva Certificación de Acreditación es revisada por el GAC y un permiso es  
 concedido para que el programa prosiga con el proceso de nueva certificación de acreditación por el GAC.

5.  El programa postulante del GAC que busca la nueva certificación de acreditación desarrolla su Informe de  
 Autoevaluación y lo envía al GAC por lo menos con ocho meses antes de la fecha de término de su actual acreditación.  
 El formato y el proceso de envío del Informe de Autoevaluación están descritos en la Sección B.3: Segunda Etapa, y  
 Apéndice B del Manual.

6.  Una vez que el Informe de Autoevaluación de Nueva Certificación sea recibido en las oficinas del GAC, el proceso para  
 seguir la nueva certificación de acreditación es el mismo del proceso de postulación para acreditación original descrito  
 en la Sección B.3 del Manual. Ese proceso incluye:

 a. Revisión, discusión y decisión del Informe de Autoevaluación por los Consejeros del GAC.

 b. La Evaluación de la Visita Local.

 c. La Decisión de Acreditación del GAC.

7. Los programas que buscan nueva certificación de acreditación pueden obtener la acreditación del GAC por un período  
 máximo de 5 (cinco) años. Por cuenta de la concesión de la nueva certificación, el nuevo ciclo de acreditación del GAC  
 comenzará en la fecha de aniversario de su acreditación original.

 8. El programa acreditado del GAC con nueva certificación seguiría, entonces, con sus responsabilidades de acreditación  
 por el restante del ciclo de acreditación, incluyendo el pago de cualesquier tasas en el aniversario de su acreditación  
 original, así como el envío del informe anual.

9.  Consulte por favor la tabla de tasas del programa publicada en la sección Postular para Acreditación del GAC del  
 sitio del GAC (www.gacpm.org) para tasas específicas asociadas a cada etapa del proceso de acreditación.

Apéndice H: Revisión y Aprobación de Distinciones y Títulos   
      Académicos Adicionales Pos Acreditación Primaria  
Los programas acreditados por el GAC pueden postularse para tener acreditación de otras distinciones o títulos 
académicos recientemente desarrollados. 

Para una revisión individual del programa que se concluirá, las siguientes informaciones referentes al nuevo programa se 
deben enviar al GAC:
	 n Declaración relacionando el nombre y apellido de la(s) nueva(s) distinción(es) o título(s) académico(s) que se  
  están sometiendo a la acreditación por el GAC.
	 n Descripción de cómo se ofrece la nueva distinción o título: campus único o múltiples campus, o en diferentes  
  modalidades de entrega, como, por ejemplo, en línea, aprendizaje mezclado, y así por delante.
	 n Nombre(s) del liderazgo académico del programa.
	 n Requisitos de aceptación en el programa de título.
	 n Estructura del curso y exigencia de estudio.
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	 n Número total de créditos académicos y horas de estudio necesarias para la conclusión de la distinción o título y el  
  número total de créditos académicos necesarios y horas de estudio dedicadas a un contenido de dirección de  
  proyectos.*
	 n Relación de cursos/materias obligatorias y optativas con contenido de dirección de proyectos.*
	 n Relación de cursos que hacen parte de la nueva distinción o título académico que no fueron incluidos durante  
  una revisión de acreditación previa (proporcionar informaciones completas sobre el contenido).
	 n Relación de cualquier nuevo cuerpo docente en el programa (proporcionar currículos profesionales y otras  
  informaciones descriptivas con relación a sus funciones en el programa).
	 n Comprobación de que el nuevo programa de título está ajustado a todas las Normas de Acreditación del GAC  
  y, específicamente, a las Normas de Acreditación del GAC D.2: Currículos y Principales Áreas de Concentración  
  para Resultados de Aprendizaje del Programa y D.7: Mejoramiento del Programa.
	 n Comprobación de que por lo menos un gripo se formó.

Así que los Consejeros del GAC evalúen esas informaciones, se toma una decisión. Las decisiones pueden ser:
	 n Acreditar la nueva distinción o título académico.
	 n Solicitar más informaciones.
	 n Solicitar una visita local antes de cualquier medida.
	 n Solicitar la conclusión de todo el proceso de acreditación (Informe de Autoevaluación, Visita Local, etc.).

Apéndice I: Procesos y Procedimientos de Quejas y Apelaciones de  
       Acreditación del GAC
Política del GAC:

Apelación de una Decisión del GAC: El principal director de operaciones u otro representante adecuado de un 
programa puede apelar contra Cualquier decisión de Acreditación del GAC descritas en la Sección B.4 dentro de 30 
días de la recepción de la decisión por escrito del GAC. Todas las apelaciones deberán ser dirigidas al GAC y claramente 
proporcionarán lo siguiente:

1.  Los fundamentos específicos sobre los cuales la apelación se está haciendo.

2.  Toda la documentación comprobatoria relevante demostrando porque el apelante cree que la decisión del GAC  
 se debería reconsiderar.

Dentro de 30 días desde la recepción de una apelación por escrito, el GAC encaminará la decisión original, la apelación, 
y toda la documentación comprobatoria a una junta de apelaciones ad hoc, nombrada por los Consejeros del GAC, y 
formada por tres miembros sin asociación con la decisión del GAC o con el apelante. La junta de apelaciones considerará 
todas las evidencias y hará su recomendación a los Consejeros del GAC, quienes harán una votación final sobre la 
apelación.

Procedimiento del GAC:

Apelación de una Decisión del GAC: Por favor consulte los Procedimientos y Políticas de Acreditación del GAC publicados 
en la sección Postular para Acreditación del GAC del sitio del GAC (www.gacpm.org) para informaciones específicas 
referentes al proceso de apelaciones.

Política del GAC:

Quejas Contra un Programa Acreditado por el GAC: El GAC está preocupado con el mantenimiento del desempeño e 
integridad programática, consistente con sus políticas y normas establecidas. Las quejas serán consideradas solamente 
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cuando se hagan por escrito y con la queja claramente identificada. Todas las quejas deberán ser dirigidas al GAC y 
claramente proporcionarán lo siguiente:

1.  Prueba sustancial, que da soporte a cualquier alegato de que el programa acreditado está violando las Normas de  
 Acreditación y las políticas del GAC.

2. El reclamante debe demostrar que un esfuerzo serio se está haciendo para seguir todos los procedimientos de  
 revisión disponibles, que están disponibles dentro del programa objeto.

3.  El reclamante debe conceder permiso para proseguir con la queja, en su totalidad, al programa objeto  
 para comentarios.  

Si el GAC verifica que el reclamante está en litigio con el programa, no se tomará ninguna medida referente a la queja 
mientras el asunto estuviere bajo revisión legal. El reclamante debe firmar una declaración informando que no hay 
conocimiento de cualquier litigio pendiente.

Tanto el reclamante como cualesquier comentarios recibidos del programa objeto serán colocados en la agenda para la 
próxima reunión de los Consejeros del GAC. Tanto el reclamante como el programa objeto serán, enseguida, avisados por 
escrito sobre Cualquier medida tomada por los Consejeros del GAC en respuesta a la queja.

Procedimiento del GAC:

Quejas Contra un Programa Acreditado por el GAC: Consulte por favor los Procedimientos y Políticas de Acreditación del 
GAC publicados en la sección Postular para Acreditación del GAC del sitio del GAC (www.gacpm.org) para informaciones 
específicas referentes al proceso de quejas.
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Glosario
Centro de Acreditación Global del Project Management Institute para Programas De Educación en Dirección de 
Proyectos (GAC)  — organización de acreditación especializada que reconoce títulos de títulos de grado, posgrado y doctorado 
en la dirección de proyectos* y otros programas relacionados.

Académico — referente a instituciones de enseñanza, como facultades y universidades.

Distinción Académica — conferida por una institución de enseñanza superior tras la conclusión de un curso de estudios en 
una facultad o universidad. Una cualificación conferida a un estudiante tras la conclusión de un programa de grado, posgrado, 
doctorado u otro programa equivalente. La expresión “título académico” normalmente es utilizada de manera a significar una 
distinción académica.

Crédito Académico — unidad de medida de crédito educacional. Diferentes países utilizan diferentes métodos de calcular lo 
que se considera un crédito académico (por ejemplo: ECTS, Crédito de Semestre US, Créditos UK). Normalmente se basa en el 
número de horas de clases/tiempo de seminario más el tiempo de preparación del estudiante.

Título Académico — conferido por una institución de enseñanza superior tras la conclusión de un curso de estudios en una 
facultad o universidad. Una cualificación conferida a un estudiante tras la conclusión de un programa de grado, posgrado, 
doctorado u otro programa equivalente. La expresión “distinción académica” normalmente es utilizada de manera a significar 
un título académico.

Liderazgo Académico — un administrador competente que posee autoridad, soporte y tiempo suficientes para alcanzar las 
metas y objetivos del programa de enseñanza y que ofrece supervisión y liderazgo suficientes para desarrollar un programa 
académico sólido. 

Acreditación — designación conferida por el GAC a un programa de dirección de proyectos* o programa de título relacionado 
que cumple o supera las normas de desempeño establecidas y definidas por el GAC y documentadas en el Manual.

Informe Anual del Programa Acreditado por el GAC — informe anual enviado al GAC por un programa de título acreditado 
indicando cualesquier alteraciones/mejoramientos en el programa de título acreditado o en la institución en donde el programa 
está localizado.

Programa Postulante — un programa específico de dirección de proyectos* o programa de título relacionado dentro de una 
institución de educación superior que cumplió los Requisitos de Elegibilidad del GAC y se presenta para acreditación del GAC 
por la institución en donde se encuentra. 

Título de Grado — título académico conferido por una facultad o universidad a quienes concluyen el currículo del grado.

Campus — Principal, Satélite, Filial: 
 n Campus Principal: El principal local físico en que un programa se provee por una universidad o facultad. 
 n Campus Satélite o Filial: Un campus de una facultad o universidad a una determinada distancia física del área  
  original de la facultad o universidad. El campus satélite/filial puede estar localizado en una ciudad, estado o país  
  diferentes, y generalmente es menor que el principal campus de una institución.

Mejoramiento continuo — esfuerzo continuo para mejorar todos los aspectos de un programa, proceso o servicio. Esos 
esfuerzos pueden buscar un mejoramiento “incremental” a lo largo del tiempo o un mejoramiento “avanzado” de una única vez.

Curso/Trabajo — una serie de clases expositivas o lecciones de una materia individual reconocidas para crédito para la 
obtención de un título por una institución de enseñanza superior. 
El equivalente en el Reino Unido, Australia y Singapur es “módulo” o “unidad.”

Crédito Hora — unidad de mensuración de crédito educacional generalmente basada en el número de horas en sala de clase 
del trabajo de estudiantes en sala de clases por semana a lo largo de un período.

Currículos — la totalidad de las experiencias de los estudiantes que acontece en el proceso educacional.
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Título — el reconocimiento conferido por una institución de enseñanza superior que indica un curso de estudios en una facultad 
o universidad, o la cualificación conferida a un estudiante por la conclusión de un programa de grado, posgrado, doctorado u 
otro programa equivalente.

Modalidad de Entrega — el medio utilizado para proporcionar instrucciones a los estudiantes. Los ejemplos son: enseñanza a la 
distancia, educación presencial, aprendizaje mezclado.

Diploma — certificado concedido por una institución de enseñanza superior que certifica que la persona concluyó 
satisfactoriamente un curso de estudios (grado, posgrado, doctorado).

Doctorado — título académico o profesional, generalmente el más elevado título concedido por una universidad.

Educación (Formal) — el proceso de recibir o dar instrucción sistemática en una escuela, facultad o universidad. Exige un 
programa escrito por la institución o por el Ministerio de la Educación, que determina el progreso del aprendizaje en todas las 
etapas de educación formal.

Cuerpo Docente — individuos que enseñan en una facultad o universidad o en un departamento de una facultad o universidad.
En el sistema de enseñanza superior europeo, cuerpo docente representa un grupo de departamentos en una facultad que 
se especializa en un asunto específico o un grupo de asuntos. Cuerpo docente sería equivalente a uno equipo académico (o 
académicos) en ese contexto.

Recursos Financieros — los recursos disponibles para un programa para garantizar que él es capaz de operar de manera 
eficiente y suficientemente bien.

Normas de Acreditación del GAC — objetivos de desempeño y aprendizaje que un programa postulante debe cumplir o 
superar para recibir el status de acreditado por el GAC.

Principales Áreas de Concentración del GAC para Resultados de Aprendizaje — procesos generalmente aceptados, 
conocimientos y competencias observadas en la disciplina de dirección de proyectos* y documentados en normas 
profesionales. Las tres principales áreas de concentración del GAC son: Conocimiento Técnico, Comportamiento Profesional y 
Consciencia Estratégica.

Consejeros del GAC — órgano regulador del Centro de Acreditación Global del Project Management Institute para Programas 
De Educación en Dirección de Proyectos (GAC) formado por miembros voluntarios que representan los diversos intereses 
académicos, de la industria, de los participantes de dirección de proyectos, y del público en general.

Requisitos de Elegibilidad del GAC — conjunto de requisitos que una distinción o título de dirección de proyectos* o distinción 
o título académico relacionado debe cumplir para ser considerado elegible para postularse a la acreditación del GAC.

Niveles Esperados del GAC de Desempeño Académico — cada distinción o título académico postulante es obligado a 
demostrar que alcanzó resultados de aprendizaje del programa que reflejan los niveles adecuados de desempeño académico 
referentes al nivel de la distinción/título (título de grado, posgrado, doctorado). Consulte el documento “Niveles Esperados del 
GAC de Desempeño Académico” en el Apéndice C del Manual.

Autoridad Gubernamental Apropiada/Acreditación Institucional — la acreditación institucional considera las características 
de instituciones como un todo, en lugar de programas específicos dentro de una institución. Un órgano de acreditación 
institucional analiza no apenas las ofertas educacionales de las instituciones que reconoce, pero también otras características 
institucionales, tales como atención al estudiante, condiciones financieras y capacidad administrativa.

Agencias de acreditación o autoridades gubernamentales apropiadas son organizaciones (u órganos) que establecen las normas 
operacionales para programas e instituciones educacionales o profesionales, determinan en qué medida las normas son 
cumplidas, y anuncian públicamente sus constataciones.

Resultados de Aprendizaje — declaraciones que describen lo que se espera que un estudiante aprenda, comprenda y sea capaz 
de hacer después de graduarse en un programa.
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Carta de Intenciones/Aplicación de Elegibilidad — la primera etapa del proceso de acreditación del GAC, un documento que 
demuestra como los probables programas postulantes cumplen los Requisitos de Elegibilidad para acreditación por el GAC.  

Dirección de Proyectos — la expresión “dirección de proyectos” incluye dirección de proyectos y/o de programas y/o de 
portafolios.

Maestría — un título académico conferido por una facultad o universidad a aquellos que concluyen al menos un año de estudio 
previsto además del título de grado.

Visita Local  — la tercera etapa del proceso de acreditación del GAC; una visita a la institución que mantiene el programa 
postulante hecha por un equipo de revisores/evaluadores independientes con la incumbencia de verificar las constataciones del 
Informe de Autoevaluación.

Período de Operación — el período de tiempo que una distinción o título académico fue ofrecido por un programa académico.

Posgrado (estudios, nivel) — estudios realizados tras la recepción del título de grado.

Comportamiento Profesional — Principal Área de Concentración del GAC 2. Envolvimiento, comunicación, liderazgo y trabajo 
en equipo de participantes culturalmente conscientes y éticos.

Doctorado Profesional — equivalente a un doctorado (el título más elevado concedido por una universidad) pero con enfoque 
en un contenido profesional específico.  

Programa — un curso integrado de estudios académicos que puede contener diversas distinciones o títulos académicos 
individuales. Dentro de sus Requisitos de Elegibilidad y Normas de Acreditación, el GAC también define “programa” como 
el departamento o unidad de negocios que es responsable por los currículos de dirección de proyectos, de programas y/o de 
portafolios, control de calidad y asignación de recursos.

Mejoramiento Continuo de Programa — esfuerzo continuo para mejorar todos los aspectos de un programa. Esos esfuerzos 
pueden buscar un mejoramiento “incremental” a lo largo del tiempo o un mejoramiento “avanzado” de una única vez.

Misión del Programa — una declaración escrita que define los principios y valores generales que orientan el programa, 
incluyendo los stakeholders que se destina a atender. Es la base para la orientación, planificación e implantación del programa. 

Dominio Público — abierto y accesible al público en general; informaciones públicamente disponibles en los sitios y en otros 
materiales. 

Miembro del Público — el Consejero del GAC que no es y no fue funcionario del área de dirección de proyectos* y se encuentra 
en situación regular en su comunidad profesional.

Nueva Certificación de Acreditación — proceso de reevaluación por el cual un programa acreditado por el GAC debe pasar al 
término de su ciclo actual de acreditación, con el fin de mantener su acreditación por el GAC.

Informe de Autoevaluación — un análisis amplio de la misión, currículos y principales áreas de concentración del programa 
postulante para análisis de los resultados de aprendizaje del programa, cuerpo docente y equipo, estudiantes, recursos 
financieros y mejoramiento del programa. Ese análisis es la base para el documento que es desarrollado y enviado al GAC 
durante la segunda etapa del proceso de acreditación del GAC. Ese informe demuestra claramente como el programa 
postulante se ajusta a las Normas de Acreditación del GAC y observa cada una de ellas.

Criterio Exclusivo de — la única persona o entidad con libertad para decidir cómo actuar y lo que se debe hacer en una 
determinada situación.

Consciencia Estratégica — Principal Área de Concentración del GAC 3. Consciencia contextual y conocimiento de los 
conductores operacionales y estratégicos necesarios para informar las decisiones y entregar una ventaja competitiva sostenible.

Estudiante — individuo matriculado en un curso de estudios de una institución de enseñanza superior. 
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Hora de Estudio — El número total de horas reales dedicadas por un estudiante para concluir un programa de estudios. Horas 
de estudio incluyen tiempo dedicado a clases expositivas, seminarios, estudio independiente, preparación para exámenes y su 
realización, y así por delante. Normalmente, se espera que una hora por semana de clase programada/tiempo de seminario exija 
por lo menos dos horas de tiempo de preparación de estudiantes. 

Sostenible — capaz de ser mantenido y soportado a un determinado nivel con financiación y compromiso institucionales. 

Conocimiento Técnico — Principal Área de Concentración del GAC 1. Dirección de proyectos* para suplir las necesidades dentro 
de las limitaciones, con referencia a guías y normas profesionales.

Graduado — un programa que otorga un título de grado o de enseñanza superior de corta duración en una determinada área de 
estudios. 

Graduado (estudiante) — un estudiante que está estudiando para el primer título en una facultad o universidad. 

Agradecimientos de la CUARTA EDICIÓN
Este Manual sustituye el Manual de Acreditación de Programas de Título en Dirección de Proyectos del GAC—Tercera Edición 
(3.1), publicado en 2010.

Así como lo exige de sus programas, el GAC se esmera en el mejoramiento continuo, conforme se puede observar por la 
revisión periódica de sus normas con la publicación de esta CUARTA EDICIÓN.

Esas revisiones a los Requisitos de Elegibilidad del GAC y Normas de Acreditación han sido desarrolladas a lo largo de los 
últimos dos años y medio (2013–2015). Durante ese proceso, los Consejeros del GAC se envolvieron con participantes 
(stakeholders) de la industria y de educación de dirección de proyectos en el mundo entero a través de reuniones 
presenciales y virtuales, culminando en un Llamamiento para Comentarios públicos, en donde los stakeholders tenían la 
oportunidad de revisar el plan de normas y hacer comentarios antes de la decisión final de los Consejeros del GAC.

La meta del GAC en ese proceso era asegurar que los Requisitos de Elegibilidad del GAC y las Normas de Acreditación 
reflejaran la calidad de enseñanza, oportunidades de innovación, enfoque en el mejoramiento continuo de programas 
acreditados, así como reflejaran el pensamiento más actual en el campo de dirección de proyectos, de programas y de 
portafolios.

El GAC desea agradecer a todos los individuos que contribuyeron en ese proceso.
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