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Diplomado en

Gestión de proyectos sociales

Adquiera los conocimientos en la gestión de proyectos a la luz del modelo de conocimiento del
Project Management Institute (PMI®), especialmente adaptados a las características y
requerimientos de los proyectos sociales.

Información

general
Duración
80 horas

Horario
Martes a jueves de
6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Metodología y sedes
Presencial - Bogotá

Aplica tarifa vigente a la fecha de pago.

Justificación
La gestión de proyectos es una práctica de carácter transversal que permite adelantar en cualquier
sector proyectos con altas probabilidades de éxito. Hoy más que nunca el reto que afrontan los
proyectos sociales frente al compromiso de la paz, obliga a que estas técnicas y herramientas se
incorporen a los proyectos sociales para que sus profesionales cuenten con las herramientas adecuadas
para gestionarlos.
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Perfiles

de ingreso

Nivel de formación académica: Título universitario.
Experiencia laboral: preferible experiencia en cargos de coordinación de la planeación
y/o ejecución de la gestión social de proyectos o dirección y/o gerenciamiento de
proyectos sociales.
El programa va dirigido a profesionales del área social o vinculados a la gestión
social.

Propósitos de

Socializar los conocimientos sobre la gestión de proyectos a la luz del modelo de
conocimiento del Project Management Institute (PMI®), especialmente adaptados a
las características y requerimientos de los proyectos sociales.

Competencias a

Al finalizar el módulo el participante habrá desarrollado las capacidades para:

formación

desarrollar

Identificar proyectos y diferenciar estos procesos de las actividades de manufactura.
Plantear en su organización modelos básicos de mapas de procesos, con un enfoque
sistémico.
Identificar y valorar cuantitativamente el nivel de desarrollo de la relación y gestión
de grupos de interés.
Identificar y formular planes de mitigación y control de riesgos.
Formular planes de gestión de proyectos sociales basados en el modelo de
conocimiento del Project Management Institute.

El PMI es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
02

Diplomado en

Gestión de proyectos sociales
Plan de

estudios

Módulo
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MARCO DE
REFERENCIA SOCIAL
• Principios básicos.
• Aspectos históricos.
• La paz como proyecto.

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Módulo
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• Procesos.
• Sistema de gestión.

GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Módulo
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• Definiciones.
• Identificación y clasificación.
• Gestión y seguimiento.

GESTIÓN DEL ENTORNO
• El territorio y su relación con el proyecto.
• Identificación, clasificación y gestión de riesgos.

Módulo
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Los

Conferencistas

Módulo
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GESTIÓN DE PROYECTOS
• Inicio.
• Planeación.
• Tiempos, costos y análisis financiero.
• Ejecución, seguimiento y control.
• Cierre.

Mery Patricia Campuzano.
Mario Sánchez Carreño.
Luis Eduardo Vargas García.
Pilar Forero.
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Requisitos

para ingreso

Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco.*
Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país
de origen del estudiante, pasaporte y visa.
* Las fotografías deben ser en alta resolución, no tener más de 6 meses de antigüedad, centrada y enfocada, la cara
debe aparecer mirando directamente a la cámara, no de perfil ni mirando por encima del hombro, y no debe haber
sombras sobre la cara ni sobre el fondo. No se aceptarán fotos con gafas de fantasía ni con reflejos en los cristales,
ni con sombrero, gorro, pañuelo o visera. En caso de traer la documentación por medio físico, se debe tener en
cuenta que las fotografías deben ser impresas en papel de calidad fotográfica (no papel común).

Descuentos

y Entidades
FINANCIERAS

Para mayor información sobre los DESCUENTOS que ofrece la Universidad a sus
aspirantes y egresados:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/DESCUENTOS_EC.pdf

Aplican convenios con ENTIDADES FINANCIERAS vigentes. para mayor información:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/ENTIDADES-FINANCIERAS_2019.pdf
La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.
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Contáctenos

Dirección de Posgrados y Educación Continuada
Universidad Piloto de Colombia
direccionpostgrados@unipiloto.edu.co

www.unipiloto.edu.co
PBX: 232 4122

Calle 45 A No. 9 - 17
Bogotá - Colombia.

“La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo
docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma y horarios de actividades académicas”
Nota: Certificado NTC-ISO 9001:2008 para el diseño y prestación de servicios académicos de educación continuada bajo la metodología presencial.

VIGILADA MINEDUCACIÓN
Vigencia desde 2019

