
DIPLOMADO VIRTUAL
EN GERENCIA DE
PROYECTOS

DIPLOMADO

PRESENTACIÓN

bajo lineamientos del (PMI) ® con
énfasis en habilidades blandas.

El Project Management Institute (PMI) ®, (por sus siglas en inglés), la organización profe-
sional en gerencia de proyectos más importante del mundo, define la gerencia de proyecto, 
como “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto”.

Este Diplomado toma como base el contenido del libro Guía de los Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos (Project Management Body of Knowledge - PMBOK®), Sexta 
edición, año 2017, así como otros referentes internacionales de dirección de proyectos. En 
virtud de lo anterior, el diplomado está formulado y programado para mejorar las competen-
cias y desarrollar buenas prácticas en gestión de proyectos de los participantes y conse-
cuentemente incrementar su eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de proyectos para 

ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos.
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MODALIDAD VIRTUAL
Introducción y elementos fundamentales de la gerencia de proyectos.Módulo I

Gestión de la integración del proyecto.Módulo II

Gestión de los interesados y de las comunicaciones del proyecto.Módulo III

Gestión del alcance del proyecto.Módulo IV

Gestión del cronograma y de los recursos del proyecto.Módulo V

Gestión de los costos del proyecto.Módulo VI

Gestión de las adquisiciones del proyecto.Módulo VII

Gestión de la calidad del proyecto.Módulo VIII

Gestión de los riesgos del proyecto.Módulo IX

Habilidades blandas y desarrollo de competencias personales.Módulo X

DIPLOMADO VIRTUAL - GERENCIA DE PROYECTOS

Costo de inversión: $1.200.000 por persona.
10% de descuento para egresados Unilibristas.

Atrévete a decir:

Ofrecer al profesional de cualquier área, conocimientos 
sobre los principios, los aspectos fundamentales, las 
metodologías, herramientas y técnicas para realizar en 
forma apropiada y eficiente la gerencia de proyectos.

Entender y aplicar los conceptos, los grupos de procesos, las áreas de conocimiento y las 
responsabilidades profesionales de la gerencia de proyectos propuestas por el Project 
Management Institute (PMI) ®.

Desarrollar habilidades que le permiten al profesional tener una visión integradora del proyecto, 
resolver efectivamente asuntos y problemas, usar herramientas y técnicas apropiadas de 
gestión de proyectos y buscar permanentemente oportunidades para mejorar los resultados 
de los proyectos.

Este diplomado va dirigido a aquellos 
profesionales que de acuerdo con su 
experiencia y formación, participen 
activamente en la gerencia de los 
proyectos. Asimismo, al profesional 
que esté interesado en desarrollar 
sus competencias en el área.

Objetivo General Perfil del Aspirante

Objetivos Específicos
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