
DIPLOMADO EN 

GERENCIA DE PROYECTO 

MODULO ASIGNATURA 
HORAS 

ACADÉMICAS 

I 

Introducción al manejo de 

aulas virtuales  
16 

Gerencia y Liderazgo 48 

II 

Planificación 48 

Formulación de Proyectos 48 

III 
Gestión de Proyectos 32 

Gerencia de Proyectos 32 

Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 

Propósito. 
Es un programa de educación continua y permanente, basado en un currículo por competencias, de modalidad semi-presencial que busca 

consolidar las habilidades gerenciales a través de una planificación eficaz y eficiente de proyectos, partiendo de un marco jurídico hasta el 

control y calidad de la misma, formando al participante bajo una visión integral.  

Costos.                                    Fecha de Inicio: 07-10-2017 

 

Pago único. 300.000 Bs 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 

CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  

0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C.   RIF.  J-30174387-3 

  

Perfil del Egresado del Diplomado. 
Profesional con capacidad para  establecer actividades, metas y 

objetivos; determinar las técnicas para el análisis y toma de 

decisiones; administrar  recursos, materiales y financiamientos; 

conducir relaciones interpersonales, tanto en la organización como 

en los equipos de trabajo; definir indicadores de gestión para el 

control de los proyectos. 

Dirigido a. 
Profesionales con Títulos de TSU o egresados Universitarios, 

interesados en actualizar y profundizar sus conocimientos en la 

disciplina de Gerencia de Proyectos haciendo uso de las mejores 

practicas relacionadas al tema. 

http://www.sirius.une.edu.ve  Postgrado@une.edu.ve une_postgrado 

Información: coordinacion.extension@une.edu.ve 

Gestión de pagos (diplomados): administracion.extension@une.edu.ve 

  

Requisitos. 
• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o computadora. 

• Dos copias de la  Cédula de identidad. 

• Original  y copia fondo negro del Título. 

• 1 foto tamaño carnet. 

• Recibo de pago 

http://www.sirius.une.edu.ve/
mailto:coordinacion.extension@une.edu.ve
mailto:administracion.extension@une.edu.ve

