Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y
certificación de personas.

4 2017
Julio

Gestión del Inicio e
Integración de Proyectos

Auditorio CBHE

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo - Santa Cruz - Bolivia
PLAZAS LIMITADAS
Reservas e inscripciones: Diego de la Torre C.
capacitacion@cbhe.org.bo - (591) -33538799

Especializate en proyectos en base al PMBOK
OBJETIVO
Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:
Conocer y Entender el Marco Conceptual de la Gerencia de Proyectos

CONTENIDO
Introducción a la Gerencia de Proyectos y Marco Conceptual

Conocer los procesos de la Gestión de Integración en Proyectos.

Marco conceptual de la gerencia de proyectos.

Planificar, Ejecutar y Monitorear Proyectos

La PMO y el ciclo de vida del proyecto y producto en la organización.

AGENDA

El proyecto en los diferentes escenarios organizacionales.

Fechas: 4 al 8 de julio del 2017.
Horario: Martes y Jueves de 19:00 a 22:00 y sábado de 08:00 a 14:00
Duración: 12 horas.
Lugar: Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía

Procesos de la Gestión de Integración de Proyectos

INCLUYE
Impuestos de ley

Procesos de la Gerencia de Proyectos para un proyecto.
El Acta de constitución del proyecto.
Taller de redacción de acta de constitución del proyecto.
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto I.
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto II.

Ejecución, Monitoreo y Cierre de un Proyecto. Teoría y Uso de

Certificado de participación de la CBHE

Herramientas Informáticas

Refrigerios

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.

Material impreso de apoyo en el cual se desarrollan todos y cada
uno de los puntos del temario, en forma bien redactada, detallada,
explicada, ordenada, de fácil lectura con base en estandares internacionales.

Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto.
Realizar el control integrado de cambios y cierre del proyecto o fase.
Carga de avance y uso de herramientas informáticas.

INSTRUCTOR
Ing. Roger Ramirez MSc, PMP
El Curso de preparación ha sido diseñado, desarrollado y será liderado por el Ing. Roger Ramirez, cuenta con más de 15 años de experiencia en
el área de proyectos como director de proyectos, coordinador, Director de operaciones, Gerente de planificación entre otros en el rubro Petrolero - Gasífero y industrial.
Lleva capacitando más de 6 años en el área de proyectos.
Preparación académica:
MSc in Environmental Studies - Strathclyde University / Chevening - Glasgow, Reino Unido.
Postgrado en Supervisión y Fiscalización de Obras Universidad Técnica Privada de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia.
Licenciatura en Ingeniería Civil - Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno
Certificaciones Internacionales
Project Management Professional – PMP # 1713748
PMI Leadership Master Class (en curso)

