
DIPLOMADO EN DIRECCIÓN 
PROFESIONAL DE PROYECTOS
(PATROCINADO POR PMI CHILE)

Por consenso universal, un proyecto es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único, con un principio definido y un final 
definitivo. En ese contexto revisaremos los procesos y áreas 
de conocimiento para la Dirección Profesional de Proyectos, 
basados en el modelo que propone el PMI (Project 
Management Institute) en su libro guía PMBOK (Project 
Management Body Of Knowledge) en su sexta edición, 
publicada en 2017.

La Dirección Profesional de Proyectos, la realiza un equipo 
multidisciplinario de profesionales y su labor se torna cada 
vez más estratégica. Sin embargo, la comprensión y 
aplicación del conocimiento, herramientas y técnicas que se 
reconocen como buenas prácticas, no son suficientes para 
gestionar los Proyectos de manera eficaz.

El propósito de este diplomado es proveer a sus 
participantes de las competencias esenciales para dirigir en 
forma Profesional los Proyectos, disminuyendo la posibilidad 
de cometer errores en la gestión, al aplicar de manera 
efectiva las buenas prácticas de la industria en cada tema.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El profesional egresado de este diplomado, estará en 
condiciones de liderar proyectos en entornos complejos, 
competitivos y dinámicos con una perspectiva estratégica, 
aplicando conocimientos, técnicas, herramientas, 
habilidades interpersonales y buenas prácticas, que 
conducen al éxito y a la satisfacción de las expectativas de 
todos los interesados, gestionando de esta forma todas 
las fases de un proyecto.

Este programa busca:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 4 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los requerimientos y conceptos de la 
dirección de proyectos considerando fundamentos del 
PMI, casos y experiencias profesionales.

Aplicar procesos, técnicas y herramientas para la 
dirección de proyectos.

Comprender el rol del equipo de dirección para la 
gestión eficaz de proyectos.


