


Resumen del curso

Lunes a Jueves

39 horas totales

6:00pm a 9:00pm

- 39 remotas

Inicio

Cierre
27 de Octubre 2020

Bienvenido/a,

05 de Octubre 2020

$ 816.000
$ 1.020.000

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Valor con apoyo económico
por contingencia de salud



Conocer y manejar la TÉCNICA DEL VALOR, su significado y su correcta 
utilización mediante MS PROJECT 2016. El curso incluye una introducción al 
análisis de costos utilizando MS PROJECT en combinación con Excel.

El objetivo del curso es entrenar a los participantes en el manejo de las 
herramientas básicas y avanzadas del programa MS PROJECT 2016
con el propósito de poder utilizar eficazmente este recurso tecnológico para 
la programación y seguimiento de proyectos, como parte delos procesos de 
planeación, programación, seguimiento y control de proyectos de 
infraestructura.









1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»

350 5891042



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá

350 5891042


