INFORMACIÓN
Fechas: Del 12 al 26 de octubre de 2022
Sesiones: lunes, miércoles y viernes
Horario: De 20:00 a 22:00 hrs.
Inversión: Bs. 1,100.‐
Contacto: Ronie Kruklis
Telf. 3464000 int. 218
Cel. 62100810, e‐mail: cenace@upsa.edu.bo
Nota: Descuentos especiales hasta el 05 de octubre.
INTRODUCCIÓN
El trabajo como lo conocemos cambio definitivamente. Fenómenos como el alcance, la velocidad del
cambio tecnológico, el impacto de la inteligencia artificial y la importancia de entregar valor para los
clientes ha significado un cambio en las organizaciones y la forma en la que trabajan.
De principio a fin, un Director de Proyecto es responsable de liderar un proyecto y su equipo. Se aseguran
de que se obtengan los resultados deseados. El proyecto forma parte un sistema creado para otorgar
valor, y la relevancia en cuanto a los conocimientos que deben tener los profesionales son determinantes.
La Dirección de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas que aseguran el
cumplimiento de los requisitos. La Guía del PMBOK® 7ma. Edición, recopila en su estándar y la Guía de los
Fundamentos un compendio de principios y métodos que permitirán al Director de Proyectos el
seleccionar el enfoque adecuado y obtener los resultados esperados.
OBJETIVOS
El participante podrá:
 Conocer y comprender a los proyectos como un elemento del Sistema para entregar valor.
 Desarrollar y conocer los principios de la Dirección de Proyectos.
 Comprender y desarrollar los dominios para el desempeño del Proyecto, desde su descripción
hasta la medición de los resultados.
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Conocer la importancia de la adaptación y selección de los enfoques de desarrollo, acorde a la
naturaleza del proyecto y el equipo.
Desarrollar los métodos, modelos y artefactos descritos en la Guía de los Fundamentos del
PMBOK®.
Dar los primeros pasos y cumplir uno de los requisitos para optar por una certificación
profesional.

CARGA HORARIA
24 horas reloj
METODOLOGIA
Clases virtuales en modalidad Live Learning. Lecturas complementarias. Actividades de forma
asincrónica con el uso de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS).
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa
Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una
asistencia mínima del 80%.
CONTENIDO ANALÍTICO






El contenido del curso comprende:
Introducción y propósitos de la Dirección de Proyectos
El sistema para la entrega de valor
o Valor, Gobernanza, funciones y entorno.
Principios de la Dirección de Proyectos
Dominios de desempeño del Proyecto
o Interesados
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o Equipo
o Enfoque de desarrollo y ciclo de vida
o Planificación
o Trabajo del Proyecto
o Entregas
o Medición y control
o Incertidumbre y riesgos
Adaptación
Métodos, modelos y artefactos

INSTRUCTOR
Fabio Sandoval Vargas, PMP, PMO‐CP
Ingeniero en Petróleo y Gas Natural graduado con honores de la Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra.
Certificado CAPM por el Project Management Institute y PMO Certified Professional por PMO Global
Alliance.
Especialista en planificación y control de proyectos en el rubro de Oil & Gas, energía y construcción.
Docente en Dirección de Proyectos bajo estándares de PMI® en Universidades de Bolivia y Coordinador
de programas académicos a nivel postgrado.
Presidente del PMI Santa Cruz, Bolivia Chapter y voluntario desde el año 2014. Actualmente Business
Developer Manager en Practical Thinking Group y Consultor Senior en las Constructoras Jardines del
Urubó y Mediterráneo.
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