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GERENCIA DE 
PROYECTOS BAJO 
LINEAMIENTOS PMI

GERENCIA DE 
PROYECTOS BAJO 
LINEAMIENTOS PMI

DÍAS

JUEVES

OBSERVACIONES

PREGRADOS PRESENCIALES ESCUELA DE INGENIERÍA

GERENCIA DE PROYECTOS BAJO LINEAMIENTOS PMI

TEMÁTICA GENERAL
Los nuevos entornos de negocios cambiantes y competitivos requieren de habilidades y competencias que permitan crear valor hacia las 
organizaciones. La Gerencia de Proyectos es uno de los dominios principales que permiten la creación de valor y competitividad direccionados a los 
objetivos estratégicos y misionales de las organizaciones. Por lo tanto, se hace necesario que los profesionales en el mercado desarrollen habilidades y 
competencias que los conlleven a ser parte del valor agregado del negocio, mediante sus conocimientos y desempeño profesional al interior de las 
organizaciones. 

Objetivo General: 

Proporcionar a los asistentes conocimientos, metodologías, herramientas y técnicas para la formulación y evaluación de proyectos, bajo conceptos 
convergentes y lineamientos de PMI, que permitan una gestión eficiente y efectiva, toma de decisiones y acciones para garantizar el exito en la gerencia 
de proyectos multidisciplinarios. 

Objetivos Específicos:

• El participante obtendrá un conocimiento claro de los conceptos y componentes que hacen parte de la gerencia de proyectos.
• Familiarizar al participante con la terminología y metodología usada por el Estándar de Gerencia de Proyectos del PMI
• Fortalecer las habilidades y capacidades del conocimiento estándar en circunstancias o situaciones de la Gerencia de Proyectos.
• Familiarizar al participante con las interrelaciones de los procesos de Gerencia de Proyectos definidos por el PMI y la aplicación de los mismos para 
asegurar el éxito en los proyectos.
• Lograr que el participante identifique claramente los componentes críticos de cada uno de los procesos de las áreas de conocimiento de la Gerencia 
de Proyectos, su aplicación y utilidad.
• Facilitar mediante diferentes esquemas didácticos la recordación de los diferentes conceptos y componentes de la gerencia de proyectos y su 
aplicación en entornos reales a través del desarrollo de un plan de gestión de proyectos.
• Identificar la necesidad de mejorar las habilidades blandas como pilar para el desarrollo de proyectos exitosos.

MÓDULO HORARIO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

 OFERTA DIPLOMADO CURSO PREPARATORIO PARA GRADOCPG

FECHA: Noviembre 8 de 2022 VERSIÓN : 3

PROGRAMA

MARTES

MIERCOLES

MARTES

LUNES

MIERCOLES

GRUPO B 
68CP1B

GRUPO A 
68CP1A

6/02/2023 5/06/2023

6/02/2023 5/06/2023


