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Diplomado en Gestión de Proyectos

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

El Diplomado en Gestión de Proyectos es uno 
de los programas estrella de nuestra Casa 
Superior de Estudios, en el transcurso del 
mismo, el estudiante logrará el aprendizaje 
de los conceptos relacionados con el Ciclo 
de Vida de proyectos; evaluar e identificar los 
requerimientos para el trámite y obtención de 
recursos para realizar el proyecto.

Objetivo

Proveer a los participantes conocimientos 
en las buenas prácticas de la Gestión de 
Proyectos preparándolos para sus actividades.
Desarrollar las destrezas para gestionar el 
proyecto en las distintas áreas específicas 
de conocimiento (Integración, Alcance, 
Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, 
Stakeholders).
Evaluar e identificará los requerimientos 
para el trámite y obtención de recursos para 
realizar el proyecto.

Los participantes adquirirán las siguientes competencias profesionales:

• Aplicar diferentes modelos y técnicas de evaluación y gestión de proyectos de inversión.
• Identificar los elementos más importantes que conforman el proceso de evaluación.
• Realizar negociaciones tácticas y operativas para el logro de fuentes de inversión.
• Trabajar en equipo, desarrollando investigaciones y analizando los temas propuestos por el profesor.
• Analizar y desarrollar casos prácticos referentes a cada una de las unidades que conforman este programa de 

estudios.
• Realizar reportes y trabajos de investigación con las reglas básicas de redacción.
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TEMARIO

2. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
2.1 Financiamiento público
2.2 Financiamiento privado

1. GESTIONANDO EL CONFLICTO DE ACCIONISTAS- EMPLEADOS Y CLIENTES
1.1 Gestión de crisis y el miedo
1.2 Organización y Calidad
1.3 Finanzas, métodos de evaluación de proyectos de inversión
1.4 Gestión de equipos, Liderazgo Lateral y situacional
1.5 LPD Ley de protección de datos
1.6 Formación y gestión del conocimiento
1.7 Legislación para la empresa 
1.8 Negociación y gestión de conflictos
1.9 Ética y Responsabilidad social corporativa
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