16, 17,
18 Y19
Abril
Jornada Técnica

Exclusivo
afiliados aciem

PROGRAMA
El uso inadecuado de EXCEL.
Ingreso de datos.
Cálculos básicos.
Los formatos como medio para identificar
errores o desviaciones (formatos
condicionales).

La información entendida y manejada
como base de datos.
El lenguaje gráfico de Excel.
Análisis ¿Qué pasa si?
Repaso y consultas específicas de los
participantes.

Técnicas de aprendizaje
rápido en Microsoft®

Excel

OBJETIVO GENERAL

VALOR AGREGADO

Capacitar a los participantes en el uso de las
herramientas básicas y avanzadas del programa
EXCEL 2010 o 2013 para el análisis de información
asociada con el desarrollo de memorias de cálculo.

Conocimiento profundo de las herramientas que
provee esta aplicación para garantizar la integridad,
idoneidad y confiabilidad de la información
manipulada (entradas y salidas).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

IMPLEMENTOS

9Manejar
9
uniforme e integralmente la
información bajo los siguientes conceptos:
• Formulación en lenguaje natural
• Base de datos
9Asegurar
la calidad de la información
9
mediante el uso de herramientas para la
validación de datos de entrada y verificación
de la idoneidad de los cálculos.
9Estudiar
9
y dominar las herramientas de análisis
bajo el concepto “¿Qué pasa si?”

Cada participante debe disponer de computador
personal con EXCEL 2010 o 2013 instalado.

INSTRUCTOR
Ing. José Miguel Hernández Sánchez, PMP®

PÚBLICO OBJETIVO
A todos los Ingenieros Afiliados de ACIEM
Cundinamarca, que dentro de sus actividades
requieran usar el Excel como una herramienta
básica de trabajo.

SEDE DEL EVENTO

FECHA DE REALIZACIÓN

Centro de
Convenciones ACIEM
Calle 70 No. 9-10
Bogotá D.C.

Lunes 16 de abril: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Martes 17 de abril: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Miércoles 18 de abril: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Jueves 19 de abril: 6:00 pm - 9:00 p.m.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

9Ingeniero
9
Mecánico. Universidad Nacional de
Colombia.
9Especialización
en Gerencia de Proyectos de
9
la Universidad EAN.
9Maestría
en Creación y Dirección de
9
Empresas. Certificación Internacional
como PMP (Project Manager Professional),
otorgado por el PMI (Project Management
Institute) de los Estados Unidos.

FORMA DE PAGO
Efectivo, tarjeta de
crédito, tarjeta debito o
Pago en Línea a través de
la tienda virtual de ACIEM:
www.tienda.aciem.org

www.aciem.org

VALOR INSCRIPCIÓN

DURACIÓN

$180.000 + IVA
Este valor incluye un
ejemplar de las memorias
y certificación.

La jornada técnica
tendrá una duración
de 12 horas

INFORMACIÓN ADICIONAL
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACIEM Cundinamarca - Depto de Servicios al Ingeniero
(571) 3127393 Ext. 1002 - 1102
afiliados@aciem.org.co

