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MATERIALES ENTREGADOS

DIRIGIDO A

Proporcionar a los participantes los conocimientos, metodolo-
gías, técnicas y herramientas que soportan el modelo de Geren-
cia de Proyectos, profundizando en los procesos de negocio que 
afecta el buen desarrollo empresarial.

La información recibida por los participantes permitirá concebir 
y diseñar los proyectos sobre una metodología mundialmente 
aceptada y estarán en capacidad de Formular, Planear, Evaluar y 
Controlar, incluyendo adicionalmente los aspectos fundamenta-
les de contratación.

En el programa se presenta un sistema de desempeño basado 
en el cuerpo de conocimientos definidos por el Project Mana-
gement Institute- PMI® de los Estados Unidos de América y las 
prácticas recomendadas por las agencias internacionales de de-
sarrollo. Al final del diplomado nuestros participantes estarán en 
capacidad de iniciar, planear, controlar y poner en marcha con 
eficiencia y eficacia los proyectos que emprenda siguiendo el 
marco metodológico planteado por el PMI®.

Esta Basado en los lineamientos Metodológicos del PMBOK de PMI.
Se desarrollará un Caso de Estudio de un proyecto (desde su 
concepción hasta su finalización) teniendo en cuenta todas las 
variables que lo rodean, basándose en los conceptos teóricos 
del Project Management Institute (PMI) donde se requiere la 
participación activa del estudiante.
Se explicará al alumno la manera de utilizar y analizar las herra-
mientas proporcionadas por el software, para una correcta toma 
de decisiones.

La Universidad entregará el libro “ A Guide to the Project Mana-
gement Body of Knowlwdge (PMBOK GUIDE) Fifth Edition.
Trabajos sobre un Caso Práctico.

El Diplomado es totalmente teórico práctico, asistidos por he-
rramientas colaborativas de última tecnología.

Trabaja herramientas comunes del mercado para así montarlas 
en una Gerencia de Proyectos.

El Diplomado es una Gerencia de Proyectos Aplicada.

El diplomado está orientado a los actores principales en la ges-
tión de proyectos que participen activamente en proyectos de 
cualquier área del conocimiento, profesionales tan diversos 
como a un economista o administrador de empresas encargado 
de introducir un nuevo producto en el mercado, o a un direc-
tor de postgrado encargado de introducir una especialización 
de gerencia de proyectos, que se desempeñen en los diferentes 
niveles de incidencia como lo son ejecutivos , directores y perso-
nal de oficinas de proyectos PMO®, gerentes de área, líderes de 
proyectos, facilitadores, coordinadores, analistas de portafolios 
de proyectos.

JUSTIFICACIÓN
El mundo moderno que utiliza en forma amplia la Gerencia de 
Proyectos, concluye que la aplicación de las ‘Mejores Prácticas’ 
ha sido ventajosa y siempre genera mejores y más rápidos resul-
tados. Los proyectos han estado siempre presentes en la huma-
nidad. La Muralla China, La Torre Eiffel y el TAJ Majal son ejem-
plos fantásticos de esta disciplina. Pero, también en ella tienen 
cabida los pequeños proyectos que acompañan al interesado en 
su vida diaria. La adquisición de un nuevo bien, la construcción 
de una ampliación de su vivienda o la implementación de una 
Red de Comunicaciones, constituyen un claro ejemplo de ello.


