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Horarios

02 de Noviembre 2022
22 de Noviembre 2022

Lunes a jueves
6:00pm a 9:00pm

Fechas realización

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.

Presentación



Facul tad  de3 Curso:  P lanificac ión,  seguimiento  y  control  de  operac iones
de producc ión industr ia l  con excel

»

»
»

» Gerentes o coordinadores de proyectos relacionados con 
infraestructura o construcción
Programadores de proyectos en obras arquitectónicas civiles, o de 
urbanismo
Equipos responsables de ofertas y presupuestos
Profesionales interesados en ampliar sus conocimientos en la 
metodología de proyectos del PMI

El curso está dirigido a profesionales que se desempeñen en la 
coordinación, dirección, planeación y presupuesto de proyectos de 
ingeniería para la infraestructura de hidrocarburos, vial, urbana, 
servicios públicos y afines.

Público sugerido

Los participantes que asistan a más de un 80% de las clases sincrónicas 
obtendrán un certificado de asistencia. Aquellos que cumplan con lo 
anterior y que además obtengan una nota superior a 3.0 en escala de 0.0 
a 5.0 obtendrán un certificado de aprobación.

Certificación

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el 
trabajo de los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. 
Evaluación inicial de conocimiento y evaluación final.

Metodología
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El objetivo del curso es entrenar a los participantes en el manejo de las 
herramientas básicas y avanzadas del programa MS PROJECT 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.

Objetivos

»

»

»

»

»

Brindar al participante el conocimiento necesario para la gestión 
integrada del tiempo y el costo de los proyectos empleando MS 
Project.
Hacer énfasis en aspectos poco conocidos de MS Project, 
relacionados con la creación y asignación de calendarios al 
proyecto, a las tareas y a los recursos, con el propósito de asegurar 
un control absoluto de los resultados obtenidos.
Comprender aspectos claves para la elaboración de cronogramas de 
actividades, establecimiento de duraciones, fechas, precedencias, 
restricciones y condicionamientos, junto con la aplicación de 
recursos a tareas o actividades con el propósito de obtener un 
presupuesto confiable del proyecto.
Estudiar y dominar las herramientas para la actualización y 
seguimiento del estado del proyecto con base en el avance de las 
actividades.
Conocer y manejar la técnica del valor, su significado y su correcta 
utilización mediante MS Project. El curso incluye una introducción 
al análisis de costos utilizando MS Project en combinación con 
Excel.
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Equipo docente

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional y Magister en 
Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Conferencista 
Universitario. Docente del área de estructuras de la 
Universidad Nacional de Colombia en el área de materiales, 
calidad en construcción y Patología. Auditor ISO17025 y ACI 
Concrete Strenght Testing. Cuenta con 18 años de experiencia 
como Directivo de laboratorios de ensayo de materiales y ha 
participado en más de 400 proyectos de evaluación de 
infraestructuras.

Camilo Ríos Fresneda

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia 
egresado en 1981, especialista en Gerencia de proyectos de 
Ingeniería de la Universidad EAN en 2007. Experiencia de 
aproximadamente 30 años como director y/o coordinador de 
diversos proyectos relacionados con la industria petrolera a 
través de las firmas Shinel Ltda. y Desarrollar e Integrar S.A. 
Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia desde 1993 y hasta la fecha. Docente de 
la Universidad EAN desde febrero de 2009 y hasta la fecha en 
la especialización de Gerencia de Proyectos. Acreditación 
Internacional como Project Manager Professional (PMP) 2008.

José Miguel Hernández Sánchez
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Estructura del curso

Introducción
» Conceptos básicos de la gestión del tiempo y el costo de los proyectos de 

infraestructura o construcción bajo el enfoque PMI y cómo el uso de MS 
PROJECT se armoniza y articula con esta metodología. Algoritmo de 
funcionamiento de MS Project, estructura basada en tablas relaciónales e 
interfaces gráficas. La configuración básica para programar un proyecto bajo 
lineamientos de duración y dependencia entre actividades o tareas.

Herramientas gráficas
de programación de proyectos
» Definición de actividades, diagramas de red (PERT y CPM), cronograma de 

actividades (Diagrama de GANTT), conceptos sobre: secuencia de las actividades, 
holgura, restricciones, fechas tempranas; fechas tardías, camino crítico, 
estructura detallada del trabajo (WBS), curva de la "S" y curva del valor ganado.

Preparación de la aplicación para el proyecto
» Descripción general de la aplicación. Tareas, recursos y proyecto. Tablas de 

entrada de datos y campo temporal, barra de vistas, visualización de diagramas, 
listas de tareas y recursos, Formato de la escala temporal y formato del diagrama 
de Gantt. Establecimiento de los datos básicos del proyecto.

» Algoritmo de funcionamiento de MS Project, estructura basada en tablas 
relacionales e interfaces gráficas. La configuración básica para programar un 
proyecto bajo lineamientos de duración y dependencia entre actividades o 
tareas.
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Tareas (actividades) y diagrama de Gantt
»

»

Creación de actividades o tareas, la duración de las tareas, los tipos de tareas, el 
trabajo y el costo en función de la duración, los calendarios y la jornada. Las 
limitaciones de MS Project en cuanto al manejo del tiempo del proyecto.

Fijación de horarios y jornadas, consideraciones sobre festivos y días no 
laborables, definición y agrupamiento de actividades, duración, precedencias, 
restricciones, determinación de la duración total, ruta crítica, establecimiento 
de hitos “MILESTONES” dentro del flujo de actividades. Trabajo con el menú 
"PROYECTO”. Desarrollo de un ejercicio completo hasta obtener el flujo de caja y 
la curva "S" del proyecto.

“Estrellando” a MS Project
» Descubrimiento de situaciones en donde la aplicación presenta información 

desconcertante. Ejemplo en donde no es posible encontrar los resultados 
esperados.

Recursos del proyecto
» Conceptos sobre recursos; Equipo, instalaciones, herramientas, servicios, 

materiales y mano de obra. Cantidades, tiempo, trabajo y rendimiento de los 
recursos. Introducción de los recursos en Project. Concordancia con la técnica 
presupuestal basada en el análisis de precios unitarios. Ejercicio dirigido 
desarrollado por los participantes con énfasis en asignación de recursos.

Calendarios, duración
y opciones de programación
» Creación de calendarios, asignación de calendarios al proyecto, a las tareas y los 

recursos. Interacción de calendarios con las opciones de programación y su 
influencia en la duración del proyecto. Consistencia de la información obtenida.
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Configuración de MS Project para
una programación flexible y confiable
» La configuración relacionada con las variables de programación. La importancia 

de la fecha junto con la hora en la definición de la duración de las tareas y de los 
recursos asignados a las mismas. La sincronización de la jornada con el 
calendario del proyecto. La programación de un proyecto real.

Costos y presupuesto

Repaso y consultas específicas

» Costos de proyectos de obra basados en la metodología del análisis de precios 
unitarios, formulación de actividades con base en los APU y determinación de la 
duración y del costo. Parámetros para el manejo del costo en MS PROJECT 2010 
con base en los precios unitarios. Limitaciones y recomendaciones. Ejercicio 
Integrado de costos y programación de proyectos utilizando Excel y Project. 
Flujos de caja y curvas "S" en función del costo.

Técnica del valor ganado para
el seguimiento y control del proyecto
» Significado y creación de una línea de base y concepto de seguimiento de 

proyectos. Descripción y uso de la técnica del valor ganado. Alimentación de la 
aplicación con el avance e interpretación de resultados. Manejo de Información del 
proyecto y estadísticas del proyecto. Obtención de parámetros e indicadores de 
desempeño. Desarrollo de un proyecto completo por parte de los participantes 
con apoyo y consulta por parte del expositor.



Estructura de costos
Estructura estándar del curso

40 horas

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

0% $ 870.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

Valor por módulo

$ 435.000

$ 826.500

$ 783.000

$ 783.000

$ 783.000

$ 783.000

$ 783.000

$ 739.500

$ 696.000

$ 696.000

$ 609.000

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

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

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

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%
Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

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

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

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

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

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

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/3vYztrT

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3vYztrT


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

2

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

3

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


