
DIPLOMADO EN
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS EN LA ERA 
DIGITAL

En este diplomado los y las estudiantes podrán aplicar conceptos, metodologías y criterios 
de análisis para la formulación y evaluación de proyectos, desde una perspectiva técnica, 
financiera y económica, considerandos los recursos de las tecnologías de la información 
y comunicación disponibles en la era digital.

Contenidos actualizados con las nuevas tendencias que necesitan 
las distintas disciplinas del saber 

Enfoque eminentemente práctico, con análisis y estudio de casos 
internacionales y nacionales. Entendiendo lo que sucede en las 
grandes empresas, hasta la realidad y aplicabilidad en una PYME

Utilización de Plataforma CANVAS disponible desde cualquier 
dispositivo y usada por las más importantes universidades del 
mundo como Harvard, Oxford, Stanford, MIT, entre otras

Docentes altamente calificados, con formación en las mejores 
universidades nacionales e internacionales, además de experiencia 
en el mundo de los negocios

Se contará con un equipo humano cuya misión es acompañar a los 
alumnos en todo su proceso de estudios

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA



FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

Este curso está orientado a la comprensión y posterior 
aplicación del proceso de formulación y evaluación de 
un proyecto de inversión. Esto requiere comprender 
el entorno económico y competitivo del sector en el 
cual se desarrollará la actividad, para luego preparar 
estados financieros proyectados (balance y estado 
de resultados pro-forma) que reflejen de manera 
coherente y razonable la capacidad de generación 
de recursos del proyecto. Asimismo, se revisarán 
algunas de las principales herramientas financieras 
de valoración para decidir acerca de la conveniencia 
de ejecutar un determinado proyecto o escoger entre 
dos o más proyectos alternativos.

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en dirección de proyectos en la era digital busca que los 
participantes logren entender los conceptos, metodologías y criterios de 
análisis para la formulación y evaluación de proyectos, desde una perspectiva 
técnica, financiera y económica, considerandos los recursos de las tecnologías 
de la información y comunicación disponibles hoy en día.

Se revisarán conocimientos y técnicas para alcanzar la optimización de los 
procesos de dirección y ejecución de los proyectos, incorporando herramientas 
modernas de gestión bajo estándares internacionales mundialmente aceptados 
para planificar, implementar, controlar y concluir proyectos exitosamente.

Se entregará una mirada ágil y flexible de cómo llevar adelante proyectos 
complejos en contextos de cambio constante, basados en la autogestión, 
técnicas para crear equipos de alto rendimiento y una recopilación de buenas 
prácticas y habilidades que hay que reforzar para trabajar en estos entornos 
(Kanban, Lean y Scrum).

Adicionalmente, se aplicarán herramientas útiles para la dirección de equipos 
de trabajo, que permitirán liderar de manera óptima y eficiente la ejecución de 
proyectos y así potenciar sus propósitos.

DIRIGIDO A:
Este diplomado está dirigido a 
personas que trabajan en unidades de 
gestión de proyectos, profesionales 
y/o emprendedores que son o serán 
responsables de la gestión de productos 
y/o servicios, independiente del sector 
industrial en que se desempeñen.

DURACIÓN: 
1 año, aproximadamente

FECHA DE INICIO: 
Marzo / Mayo / Agosto / Octubre

MODALIDAD: 
Semipresencial y Online

VALORES:
Diplomado:  $2.300.000

LUGAR CLASES PRESENCIALES:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

Completar ficha de inscripción

Enviar fotocopia de cédula de identidad 

o pasaporte

Enviar fotocopia de certificado de título 

y/o CV con experiencia laboral

INSCRIPCIÓN

Título profesional universitario o Título  

de egresado de instituto profesional o CFT

O experiencia laboral en el área del 

programa al que se esta postulando

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS DEL DIPLOMADO

AGILE PROJECT 
MANAGEMENT

El curso Agile Proyect Management está orientado a 
la entrega de los nuevos modelos de organización y 
gestión que están llevando al éxito a las empresas que 
dominan el mercado actual, así como los fundamentos 
de la cultura agile a través de metodologías que 
facilitan la optimización de recursos y la mejora de 
los resultados en las organizaciones. 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS (PM)

El curso Dirección de proyectos está orientado 
a definir estrategias de negocio eficientes que 
aprovechen todos los recursos disponibles de la 
era digital. A través del Project Management (PM) se 
entregarán todas las herramientas necesarias para 
lograr gestionar de forma óptima cualquier tipo de 
proyecto. Con este curso se busca preparar a los y 
las estudiantes a diseñar, gestionar, implementar y 
monitorizar cualquier tipo de proyecto en cualquier 
tipo de organización.

LIDERAZGO EN LA ERA 
DIGITAL

La era digital trae nuevos retos, pero también trae 
nuevas herramientas para los líderes de empresas 
y otros tipos de organizaciones. En este curso, los 
participantes descubrirán las diferencias entre el 
liderazgo en la era digital y el liderazgo tradicional 
y desarrollarán un conjunto de herramientas 
personalizadas para aumentar su éxito como líderes 
de personas y participantes en proyectos de cambio.



METODOLOGÍA
Cada diplomado está compuesto por cuatro cursos semipresenciales u online. Cada curso tiene siete clases online más 
una clase presencial en la Universidad de los Andes o bien, una clase vía streaming para que los alumnos se conecten 
desde donde estén.

La clase presencial o vía streaming es de media jornada. Puede ser una mañana o una tarde. El equipo de coordinación 
académica se pondrá en contacto con los alumnos para darles la fecha y hora exacta con un mes de anticipación.

Las clases son impartidas en CANVAS, una plataforma intuitiva, innovadora y flexible disponible desde cualquier 
dispositivo. Reune dístintas herramientas digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los 
estudiantes acceder a la información de manera simple y sencilla

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended.
**La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

uandesonline.cl

(+569) 73857985

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

contacto@uandesonline.cl


