CURSO TALLER

12 13 14
JULIO

PROGRAMA ACADÉMICO

Introducción y
conceptualización
de proyectos

ESTRUCTURACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
TALLERES PRÁCTICOS
CON

EXCEL AVANZADO

Formulación del
proyecto. Caso de
negocio
Desarrollo de la
alternativa
seleccionada
Ejecución del
proyecto

Aproximación a la
calidad del proyecto
Seguimiento y
control bajo técnica
de valor ganado
Gestión de riesgos
y de los interesados
Cierre y entrega del
proyecto
Talleres con Excel
avanzado

PÚBLICO OBJETIVO
u Ingenieros

u Directores financieros
u Directores de Infraestructura de

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

entidades públicas (Nacionales,
departamentales y municipales)
u Jefes de planeación

u Gerentes
u Directores de proyectos

u Afianzar conceptos tales como: planeación

INSTRUCTORES
JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
u
u

u

u

Ingeniero Mecánico. Universidad
Nacional de Colombia.
Especialización en Gerencia de
Proyectos de la Universidad EAN.
Maestría en Creación y Dirección de
Empresas de la Universidad EAN.
Docente en temas de gerencia de
proyectos de la Universidad EAN
2009 a 2016.
Certificación Internacional como
®
®
PMP otorgado por el PMI

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

GONZALO VELA
u

Ingeniero Electricista, Universidad
Nacional de Colombia.

u

Master of Science in Information
Technology (MSc IT) Leicester
Polytechnic, Gran Bretaña (Beca
British Council).
®

ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

Certificado como PMP del PMI

u

Experiencia en conducción de
cursos y talleres de Gerencia de
Proyectos para la Universidad de
los Andes, Ecopetrol, Carbones
del Cerrejón, entre otros.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor

de inscripción se deberá cancelar antes
del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

u Fortalecer el conocimiento práctico de los

profesionales en la formulación, planeación y
ejecución de proyectos orientados a la
gestión por desempeño.

®

u

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes de

estratégica; línea base de un proyecto
(alcance, tiempo y costo); gestión de calidad;
seguimiento y control aplicando la técnica del
valor ganado; gestión de riesgos; gestión de
interesados; cierre de contratos y cierre del
proyecto.

u Desarrollar competencias y habilidades en el

manejo de técnicas y herramientas claves de
gestión de proyectos, orientado a procesos
de formulación, ejecución y seguimiento.

2018
Jueves 12 de Julio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 13 de Julio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado 14 de Julio
8:00 a.m. - 1:00 p.m
Intensidad: 20 horas

FORMAS DE PAGO:

Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

AFILIADOS:

$1´800.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$2´150.000 + IVA

