


“Este Diplomado te entregará

herramientas prácticas para

impactar en diversos tipos de

proyectos, aprendiendo a

administrar eficientemente todos

los aspectos asociados a ellos.

Toda la experiencia de sus

docentes y la trayectoria de la

Escuela de Ingeniería Civil de la

Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso se ponen a disposición

de los alumnos para sacar su

máximo potencial ”

RODRIGO F. HERRERA VALENCIA
Director del Programa

120 horas | Presencial



Este Diplomado entrega a los profesionales los

principales conceptos, metodologías y herramientas

(conocimientos) de la Dirección de Proyectos, disciplina

de carácter transversal de creciente importancia y

desarrollo a nivel mundial y que hoy es considerada

como una competencia organizacional indispensable.

DESCRIPCIÓNGENERAL

El aprendizaje se logra mediante clases 
interactivas, realización de ejercicios de 

análisis simples, en forma expositiva, 
Individual y/o en pequeños grupos, 

apoyados por el profesor o el ayudante.  
Se busca la participación activa y 

colaborativa de los estudiantes durante 
todo el curso, realizando proyectos y 

simulaciones en clases que vinculen los 
contenidos con la práctica.

Al término del Diplomado, los profesionales serán

competentes para:

• Acreditar manejo de los 49 procesos agrupados en

las 10 áreas de conocimientos y los 5 grupos de

procesos propuestos por el PMP

• Elaborar Planes de gestión de Calidad, Tiempo, Costo,

Recursos, Riesgos, Adquisiciones, Interesados,

Comunicación, Alcance, Integración.

• Reconocer y aplicar herramientas de planificación y

seguimientos de proyectos.

• Reconocer metodologías de gestión de proyectos

ágiles y gestión de proyectos Lean.

• Aplicar destrezas directivas de: Trabajo en equipo,

liderazgo, comunicación, motivación, gestión de

conflictos y negociación y gestión contractual.

OBJETIVOS DEAPRENDIZAJE

METODOLOGÍA DDP



Los contenidos se alinean 

hacia formar en los 

alumnos una visión 

completa y aplicada de la 

Dirección de Proyectos.

• Unidad 1 (11.5 horas)

• Introducción a la Dirección de Proyectos

• Unidad 2 (50 horas)

• Gestión de Proyectos Acorde al PMI

• Unidad 3 (18 horas)

• Preparación para el examen PMP

• Optativo 1 (20 horas)

• OPCIÓN A: Agile Project Management

• OPCIÓN B: Excel Visual Basic Application (VBA)

• Optativo 2 (20.5 horas)

• OPCIÓN A: MS Project para gestión de Proyectos

• OPCIÓN B: Last Planner System (LPS)

*El estudiante debe tomar 2 optativos y para cada uno 
de ellos podrá escoger la opción A o B, respectivamente.

CONTENIDOS



Unidad 1 | Introducción a la Dirección de Proyectos

• Introducción.

• Ciclo de vida y organización del proyecto.

• Grupos de procesos y áreas de conocimiento para 

la dirección de proyectos.

• Modelos alternativos de dirección de proyectos.

• Gestión de la integración del proyecto.

Unidad 2 | Gestión de Proyectos Acorde al PMI

• Gestión del alcance del proyecto.

• Estructura de desglose del trabajo.

• Planificación y control del tiempo. 

• Cronogramas y diagramas de redes.

• PERT y CPM.

• Planificación y control de costos.

• Presupuestos.

• Método del Valor Ganado.

• Gestión de los recursos.

• Matriz de responsabilidades.

• Gestión de las comunicaciones.

• Gestión de los riesgos.

• Gestión de stakeholders.

• Gestión de la adquisición de equipos y materiales.

• Gestión de los contratos.

CONTENIDOS



CONTENIDOS

Unidad 3 | Preparación para el examen PMP

• 10 áreas de conocimientos.

• 5 grupos de procesos.

Optativo 1 

Opción A: Agile Project Management

• Gestión de equipos colaborativos.

• Principios de proyectos ágiles.

• SCRUM.

Opción B: Excel Visual Basic Application (VBA)

• Fundamentos de programación.

• Condicionales.

• Ciclos y arreglos.

Optativo 2

Opción A: MS Project para gestión de Proyectos

• Herramientas básicas de MS Project.

• Esquemas y vistas en MS Project.

• Recursos, asignación y control de costos.

• Controlar y visualizar avance.

Opción B: Last Planner System (LPS)

• Introducción y herramientas Lean 

Management.

• Last Planner® System (LPS).

• Aplicaciones de LPS en la industria.



“La gran minería está 

cambiando y necesita 

líderes para llevar a 

cabo los grandes 

proyectos. He tomado 

el Diplomado en 

Dirección de Proyectos 

por la calidad de sus 

profesores y por los 

contenidos que 

entrega esta casa de 

estudios”.

EXPERIENCIAS

En la diversidad de las 

profesiones de nuestros 

alumnos encontramos 

diversas formas de pensar y 

ver los proyectos.

JAVIER BARRERA
Ingenieros PMO Nivel A. 

SGS SIGA (Minera 

Escondida)

“Lo que me ha 

agradado del 

Diplomado es que 

lleva los temas desde 

el ámbito teórico a lo 

práctico, lo que le da 

dinamismo a como se 

enseñan las materias 

durante todo el 

programa, lo que se 

enriquece con los 

debates y experiencias 

del grupo”.

FABIOLA SANTIBAÑEZ
Ingeniera Control de 

Proyectos MECSA 

Ingeniería LTDA.

Recibimos estudiantes de 

distintas industrias y con 

diversas formaciones iniciales.



PROFESORES

Nuestros profesores 

poseen una amplia 

experiencia en el área y 

cuentan con estudios de 

profundización en cada 

uno de los tópicos que 

dictan.

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,

Master en Dirección de Proyectos de la Universidad Viña del Mar,

Doctor (c) en ciencias de la ingeniería por la Universidad Católica de

Chile y la Universitat Politècnica de València. Es profesor de la Escuela

de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y

se desarrolla en la línea de trabajo de dirección de proyectos. Además,

es coordinador de investigación del Centro de Excelencia de la

Producción (GEPUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante su ejercicio profesional ha sido consultor en gestión de

proyectos, Lean management e implementación de tecnologías en la

industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, tanto en

organismo públicos (Ministerio de obras públicas y Municipalidades)

como en organismos privados (oficinas de arquitectura, inmobiliarias,

constructoras y oficinas de ingeniería).

RODRIGO F. HERRERA

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,

Magister en Ingeniería Industrial de la misma Universidad y certificado

en Black Belt Six Sigma. Ha trabajado en diversas áreas de la ingenierías

y rubros diferentes, tales como, construcción, banca, minería,

combustibles y retail. Fue consultor de la principal compañía pertrolera

de Angola SONANGOL (Sociedade Nacional de Combustíveis de

Angola), en la ciudad de Luanda, en materias de gestión de procesos

proyectos y calidad. Se desempeñó como jefe de proyectos en CMR

Falabella, en donde logró constituir el área de robótica y nuevas

tecnologías en la subgerencia de Procesos Lean. Actualmente es

académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCV.

EDISON ATENCIO



PROFESORES

Ingeniero en ejecución informática y magister en ingeniería informática

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesional de la

Ingeniería Informática con más de 10 años en la industria del desarrollo

de software a medida. En el transcurso de su carrera profesional ha

desempeñado distintos roles de la Ingeniería de Software, lo que ha

fortalecido en el análisis objetivo, el diseño de soluciones a problemas

complejos, conocimiento de tecnologías clave y la gestión estratégica

de equipos multidisciplinarios. Actualmente trabaja como jefe de

proyectos certificado PMP®, contando con gran cartera de proyectos

relacionados con importantes ministerios y organismos públicos, con el

objetivo continuo de entregar a sus clientes productos de calidad, que

cumplen sus requerimientos, satisfaciendo sus necesidades y objetivos.

FRANCISCO GARCÍA

Ingeniero Mecánico, coordinador de Proyectos, certificado PMP, y PMO

con dominio del idioma inglés, con 14 años de experiencia en la

Industria de Petróleo y Gas, en PDVSA, Venezuela y Refinería

Aconcacagua Enap, Chile. Experto en el diseño, conceptualización,

ejecución y control de proyectos de gran envergadura, usando la

metodología FEED, para la construcción de plantas procesadoras de

crudo y gas, así como de las facilidades requeridas tanto en campos

petroleros como en redes de recolección y transporte de gas. Sólidos

conocimientos en normas internacionales como ASME, ASTM y API, así

como en el manejo de software y herramientas de gestión como

Primavera P6, Microsoft Project, Pro II, PIPESIM, Pipephase y Crystal

Ball. Pensamiento analítico, estratégico, líder de equipos, comunicador,

orientado al logro de objetivos, proactivo y motivado a mantenerme

actualizado en las tendencias de las diferentes prácticas para el

desarrollo de proyectos.

EDUARDO FERNANDINI



PROFESORES

Arquitecto especialista en Gerencia de Proyectos, certificada como

Project Management Professional, Six Sigma Green Belt, Scrum Master

certificada y Facilitadora de la Metodología LEGO® SERIOUS PLAY™.

Con vasta experiencia ejecutando y liderando proyectos en los sectores

de construcción civil, telecomunicaciones, tecnología de la información

y de la Banca. Actualmente dedicada a la asesoría y capacitación en la

implementación de los procesos en Dirección de Proyectos, creación de

oficinas de proyectos y aplicación de métodos ágiles en empresas de

diversos sectores de la economía chilena. Negociadora y

comunicadora, capaz de evaluar necesidades, resolver conflictos, con

un alto sentido de responsabilidad y compromiso al logro de los

objetivos planteados. Frecuente relatora en eventos nacionales e

internacionales que fomentan la promoción y divulgación de las

mejores prácticas en Dirección de Proyectos.

AKIRA BLOISE



INFORMACIONES

Duración

120 horas

Modalidad/Tipo

Presencial / Diploma

Lugar de realización

Facultad de Ingeniería PUCV (Valparaíso)

Requisitos

Acreditar haber finalizado una carrera profesional de 8 
o más semestres.

Valor

$1.600.000

Formas de pago: 

• Pago web con tarjeta de débito o crédito (en 

cuotas según condiciones de cada Banco).

• Pago en 4 cuotas iguales a pagar durante los 

meses de duración del diplomado (Primera cuota 

al inicio del programa).

15% de descuento Alumni PUCV. 10% de 

descuento grupos de empresa.

*Dictación sujeta a un mínimo de 10 alumnos.

Consultas

formacioncontinua.eic@pucv.cl



eic.pucv.cl
formacioncontinua.eic@pucv.cl


