
Para mayor información:
 educacioncontinua@uveg.edu.mx
 01 800 864 8834 ó al 01 462 800 4058

Módulo 1: Diseño Conceptual de Proyectos
 Fundamentos de la gestión de Proyectos.
     Qué es un proyecto
     El proceso de administración de Proyectos y sus fases.
     Innovación y creatividad aplicada a proyectos.
         Técnicas de generación y evaluación de ideas de proyectos.
 Diseño Conceptual de Proyecto
     Principios del diseño conceptual de proyectos.
     Obtención y análisis de la información.
     Especificación del Proyecto.

Módulo 2: Factibilidad y Evaluación de Proyectos
 Factibilidad y Evaluación de Proyectos
     Estudio de mercado.
     Estudio técnico.
     Evaluación económica y financiera.
     Impacto social del Proyecto.
 Financiamiento y Constitución de la Organización.
     Fuentes de Financiamiento.
     Fuentes gubernamentales de financiamiento.
     Fuentes privadas de financiamiento.
     Constitución de la organización.
     Nociones de derecho corporativo.

     Nociones de derecho corporativo.
     Sociedades y asociaciones.
     Clasificación de las sociedades mercantiles y sus características.

 Módulo 3: Planeación y Gestión de Proyectos
 Planeación del Proyecto.
     Concepto de planeación.
     Perspectiva general de la planeación de proyectos.
     Actividades del proceso de planeación de proyectos.
     Técnicas de planeación de proyectos.
     Gestión de riesgos.
 Gestión de Proyectos
     Perfil de administrador de proyectos.
     Técnicas de negociación y manejo de conflictos.
     Formación de equipos de trabajo.
     Contratos y licitaciones.
     Sistemas de información para la administración de proyectos.
     Arranque y cierre de proyectos.

Contenido temático

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

¡Tus proyectos, conviértelos en realidad!

El participante desarrollará competencias para el diseño, análi-
sis de factibilidad, planeación y gestión de proyectos que le 
permitan resolver problemáticas, detectar necesidades y tradu-
cirlas en productos, servicios, procesos u oportunidades de 
negocio..

Dirigido a:
Directivos y ejecutivos interesados en conocer y aplicar técnicas y herramientas de 
gestión de proyectos. Profesionistas a cargo del desarrollo de proyectos o interesados en 
la apertura o expansión de un negocio. Público en general interesado en desarrollar su 
conocimiento en la gestión y evaluación de proyectos.

 
 
 
 

 
 

20 semanas.
200 horas lectivas.
Asesorado.
$7,800.00.
Depósito bancario, pago en línea y PayPal.
Documento de Acreditación (Diploma)


