
DIPLOMADO EN 

GERENCIA PARA INGENIEROS 

MODULO ASIGNATURA HORAS ACADÉMICAS 

I 

Introducción al manejo de aulas virtuales  16 

Administración de Obras 32 

Análisis e integración de precios unitarios 32 

II 

Planificación y Organización de Obras 32 

Administración de compras y materiales 32 

III 

Dirección de Obras 32 

Control efectivo de obras 32 

IV Calidad de la obra 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. 

Propósito. 
Desarrollar los conocimientos y habilidades indispensables para gerenciar y administrar de forma eficiente los recursos de obra, así como la gestión integral de 
proyectos, independientemente del grado de desarrollo y de las particularidades del mismo, bajo las exigencias de un ámbito cada vez más complejo y 
competitivo. 

Costos.                                      Inscripciones Abiertas  
Modulo I.   31.500,00 Bs.  

Modulo II.  31.500,00 Bs. 

Modulo III. 31.500,00 Bs. 

Modulo IV. 31.500,00 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. 
Se orienta al logro de un desempeño exitoso del rol del gerente a 
través del desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación y 
trabajo en equipo; y del conocimiento que involucra procesos como 
planificación, presupuesto, y sobre todo un claro entendimiento de los 
conceptos de organización, estructura esta fundamental en la 
comprensión de la dinámica organizacional.  

Dirigido a. 
A Arquitectos e Ingenieros de las diferentes áreas que forman parte de 
la ejecución de Obras: civil, eléctrica, electrónica, sanitaria, mecánica y 
afines, los cuales estén relacionados con el desarrollo, control, 
seguimiento y supervisión de proyectos y obras 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

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

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

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

