
Curso



Resumen del curso

Bienvenido/a,

Lunes a Viernes

39 horas totales

6:00pm a 9:00pm

- 39 horas por internet

Inicio

Cierre
01 de Septiembre 2022
11 de Agosto 2022

$ 870.000

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

Plazo máximo de legalización

11 de Agosto 2022
Se trata de un curso orientado en la 
capacitación de profesionales relacionados 
con la gestión de proyectos de ingeniería 
en sus diversas disciplinas, para el uso 
efectivo de la herramienta Microsoft 
Project en los procesos de planeación, 
obtención de presupuestos y seguimiento 
de proyectos relacionados con la industria 
y la infraestructura, tanto a nivel de 
consultoría como en construcción.



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.









20% $ 696.000A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

0% $ 870.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

Valor por módulo

10% $ 783.000
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5% $ 826.500
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

50% $ 435.000Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30% $ 609.000Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

20% $ 696.000Convenios
A personas que se inscriban en el marco
de alianzas para el desarrollo de la actividad

10% $ 783.000Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

15% $ 739.500Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10% $ 783.000Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

10% $ 783.000Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

10% $ 783.000Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Estructura de costos

Estructura del curso
39 horas remotas

Los descuentos NO son acumulables



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace 

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3yhnxUI

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3yhnxUI


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso
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Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


