DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS CON HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

REQUISITOS DE ADMISION:
Presentar la siguiente documentación:
o Fotocopia de la Cédula de Identidad.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a responsables de empresas
y administradores de proyectos que deseen aprender
a informatizar y optimizar adecuadamente mediante
la herramienta informática, toda la información
relativa a tareas, recursos, fechas, asignaciones y
costos de un proyecto, así como a realizar un
seguimiento adecuado y certero de la toda la
información que integra un proyecto de empresa.
Este curso NO está dirigido a administradores de
proyectos que ya se encuentren trabajando de lleno
con el programa y tengan amplia experiencia en
diversos tipos de proyectos con este software
(aunque siempre se aprenden conceptos nuevos).

o Una fotocopia de Título de Grado Universitario
y Certificado de Estudios debidamente
registrado en el MEC y autenticado por
Escribano Público; o en su defecto, constancia
de ser alumno regular del último curso de una
carrera igual o mayor a 4 años de duración.
o Certificado de Nacimiento original.
o Dos foto tipo carnet
Llenar el Formulario de inscripción.

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

MÁS INFORMES:
OBJETIVOS:
Este curso tiene por objeto enseñar a manejar las
principales herramientas de la planificación y gestión
de proyectos. Está dirigido a todas aquellas personas
que, desde el oficio o el aprendizaje de la ejecución
de proyectos, no sólo necesitan o desean dominar
esta imprescindible herramienta de planificación sino
que, además, son consientes de la enorme influencia
que tiene este programa en la organización y
programación de la producción tanto de la
arquitectura y la construcción como en la industria y
otras áreas. Con este curso, se adentrarán en el uso
del método más apropiado, evitando la adquisición
de los vicios propios del aprendizaje autodidacta. De
este modo, con la práctica correspondiente y
necesaria, estarán en óptimas condiciones de sacar
el máximo provecho del programa, administrando
eficazmente los recursos de tu proyecto, con todo el
potencial que te brinda el manejo de este magnífico
software.
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CONVOCATORIA 2014

DURACION
El cuso de Diplomado en Planificación y Gestión de
Proyectos con herramientas informáticas tendrá una
duración de 4 meses con una carga horaria total de 163
horas de las cuales abarcarán 113 horas académicas
presenciales (teóricas – prácticas), 50 horas destinadas a
trabajos prácticos. El curso estará dividido en 4 módulos y
las clases se dictarán semanalmente los días lunes y
miércoles de 18:00 a 21:00 hs, totalizando 9 horas
semanales.

PLAN DE ESTUDIOS
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
PROYECTOS CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

REQUISITOS DE TITULACIÓN
DE

Aprobar 100% de las evaluaciones
Haber abonado los aranceles correspondiente
a la matricula y cuotas.-

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del curso “Diplomado en Planificación y
Gestión
de
Proyectos
con
herramientas
informáticas” es un profesional capacitado para
identificar y manejar con soltura la metodología de
trabajo del software, conocer las distintas fases de la
que consta un proyecto, aprender a realizar un plan de
trabajo, aprender a definir tareas, aprender a optimizar
tiempo, aprender a elaborar informes, realizar un
seguimiento al proyecto y analizar las variaciones que
se producen con la programación inicial entre otros..

INVERSION
Alumnos, Egresados y Docentes UNI
Matricula: 250.000 Gs
Cuota: 4 cuotas de 200.000Gs
Egresados y alumnos de otras
Universidades
Matricula: 300.000 Gs
Cuota: 4 cuotas de 250.000 Gs

Inicia el 07 de abril de 2.014

.
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