
Diplomado en

Administración y 
Dirección de Proyectos

Adquiere herramientas para dirigir y administrar todo tipo de proyectos 
de acuerdo al Project Management Institute Inc. (PMI) y prepárate para 
certificarte con el mejor programa del país con más de 60 versiones.

Educación Profesional Ingeniería UC llega a Concepción

20% dto. para
Socios IRADE



HERNÁN DE SOLMINIHAC TAMPIER
Ph.D. y M.Sc. Universidad de Texas, Austin UT. Ingeniero Civil, PUC. 
Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería UC. 
Actualmente es director del Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales de la UC (Clapes UC).

’

‘El Diplomado de Administración y Dirección de 
Proyectos (DAP) de Ingeniería UC es impartido por 
profesores con amplia experiencia practica y docente, y 
que les ha tocado manejar proyectos de diversas índoles 
y en variadas industrias. Forma profesionales para que 
posean herramientas que les permita aumentar las 
probabilidades de que un proyecto sea exitoso en los 
plazos y costos proyectados. Es un programa con énfasis 
a lo práctico, donde los alumnos aprenden cómo 
manejar proyectos en forma efectiva, estableciendo 
hitos claves, mejorando la asignación de los recursos, 
para alcanzar los objetivos definidos para el proyecto.  
La metodología utilizada esta alineada con los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI), 
ha sido probada en casi 60 exitosas versiones por mas 
de 20 años, y se aplica a cualquier tipo y tamaño de 
proyecto, y en cualquier industria.



DIRIGIDO A
Ejecutivos y profesionales que participan en la administración y 
dirección de proyectos dentro de su organización o aquellos 
que deseen desarrollar su carrera con responsabilidades en 
proyectos.
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Aplicar la metodología de Dirección de Proyectos en diversos 
tipos de proyectos.

Aprender la metodología PMI para preparar un plan de dirección 
de un proyecto y aplicarlo a la práctica profesional.

Definir los factores críticos de éxito en el desarrollo de un 
proyecto y aplicarlos.

Reconocer la relevancia del proyecto en la estrategia de la 
organización.

Distinguir los grupos de procesos y áreas de gestión relativos a la 
metodología PMI.

Gestionar la comunicación en proyectos con herramientas 
efectivas a nivel internacional.

Aprender herramientas de planificación y control para una 
dirección efectiva del proyecto.

OBJETIVOS



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Curso:
RELACIÓN DEL ADMINISTRADOR 
CON LOS INCUMBENTES DE UN 
PROYECTO

Módulo 2.1
• Gestión de la Comunicación en Proyectos.

Módulo 2.2
• Gestión del Cronograma del Proyecto.

Curso:
RELACIÓN COSTO Y CALIDAD

Módulo 3.1
• Gestión de los Costos en Proyectos:  
 Estimación, Presupuestos y Control de  
 Costos.

Módulo 3.2
• Gestión de la Calidad en Proyectos.

Curso:
FUNDAMENTOS Y 
ALCANCES DE UN PROYECTO

Módulo 1.1
• Fundamentos de la Administración y 
 Dirección en Proyectos.

Módulo 1.2
• Gestión de la Integración y del 
 Alcance en Proyectos.



Curso:
FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO DE UN PROYECTO

Módulo 4.1
• Gestión de los Riesgos en Proyectos.

Módulo 4.2
• Gestión de Recursos del Proyecto.

Módulo 4.3
• Gestión de las Adquisiciones y Contratos 
 en Proyecto.

TALLER DE PREPARACIÓN PARA 
EL EXAMEN (PMP)® 
O (CAPM)® DEL PMI

• Fundamentos de la Dirección de   
 Proyectos.
• Procesos de la Dirección de Proyectos.
• Gestión de la Integración.
• Gestión del Alcance.
• Gestión del Tiempo.
• Gestión de los Costos.
• Gestión de la Calidad.
• Gestión de los Recursos Humanos.
• Gestión de las Comunicaciones.
• Gestión de los Riesgos.
• Gestión de las Adquisiciones.
• Gestión de los Interesados.
• Responsabilidad Profesional y Social.

TALLER FINAL DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

• Estructura del Taller Final de Dirección de  
 Proyectos.
• Elaboración del Taller Final de Dirección  
 de Proyectos.
• Presentación del Taller Final de Dirección  
 de Proyectos.
• Retroalimentación de la aplicación del  
 Taller Final deDirección de Proyectos.
• Administración y dirección de proyectos.
• Integración y alcance en proyectos.
• Gestión de la comunicación en proyectos.
• Gestión del tiempo en proyectos.
• Gestión de costos en proyectos.
• Gestión de calidad en proyectos.
• Gestión de riesgo en proyectos.
• Gestión de recursos humanos en  
 proyectos.
• Gestión de adquisiciones de proyectos.

Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica. 



EQUIPO DOCENTE
ÁLVARO GAETE
M.Sc. en Diseño de Sistemas de Defensa, Cranfield University, Reino Unido. 
Gerente de Calidad y Gestión del Conocimiento en Hatch Ingenieros y 
Consultores Ltda.

EDGARDO GAETE
Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos Privados y de Defensa, 
Academia Militar Politécnica. 
Consultor en las áreas de gestión de proyectos, riesgos y finanzas.

HUMBERTO GAETE 
MBA en Dirección Estratégica de Recursos Humanos,UDP. 
Profesor en temas de gestión de activos tangibles e intangibles.

GUILLERMO MÜLLER
MBA en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, UDP. 
Profesor en temas de gestión de activos tangibles e intangibles.

MARIO SALMONA
Ingeniero Civil, Universidad de Chile. 
Certificaciones PMI®: PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMI- PBA® y Stanford 
Center for Professional Development, SCPM. 
Experto en gestión de proyectos, gestión de contratos y controversias.

* Educación Profesional de Ingeniería UC se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, a él o los profesores indicados en este programa.



MODALIDAD

REQUISITOS

Presencial

Título profesional, licenciatura o 
equivalente.

2 años de experiencia.
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»



INICIO:    08 de Mayo 2020 

HORARIOS:    Viernes 18:00 a 22:00 horas
    Sábados 09:00 a 18:00 horas (dos veces al mes)

DURACIÓN:   163 horas cronológicas

LUGAR:   IRADE, Chacabuco 278, Concepción

VALOR: $3.400.000.- 
 *20% Dto. para Socios IRADE

POSTULA: Gonzalo Olivari
 gonzalo.olivari@irade.cl / info@irade.cl
 Fono: +56 977655393 / (44) 2747400

* El programa se inicia con un quórum mínimo de participantes y se reserva el 
derecho a modificar las fechas y/o profesores por razones de fuerza mayor.

Consulta por descuentos, facilidades de pago y convenios con tu banco para pago en cuotas.

Contáctanos para trabajar contigo 
confeccionando el programa 
perfecto para tu organización.


