


Como parte de las actividades diarias que desempeñamos cada uno 
de nosotros siempre nos encontramos involucrados en una serie de 
proyectos desde cuestiones sencillas como un viaje hasta complejos 
como el diseño y lanzamiento de un nuevo producto o servicio para 
la empresa en la que trabajamos.  
 
Organizar y llevar a cabo con éxito un proyecto no solo depende de 
conocimientos técnicos, también es necesario integrar diversas áreas 
de administración, calidad, proveedores, recursos, costos que 
permitan terminar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.  
 
La dirección de proyectos es algo más que simplemente dividir 
asignaciones de trabajo entre las personas y, "confiar" en que 
lograran el resultado deseado. Con frecuencia, los proyectos que 
pudieron haber sido exitosos fracasaron debido a los enfoques que 
dan por sentadas las cosas. Las personas necesitan de conocimientos 
sólidos y habilidades reales para trabajar con éxito en un ambiente de 
proyectos y así lograr el cumplimiento de los objetivos 
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Este diplomado tiene como objetivo el conocer, entender y 
proveer a los  participantes de las herramientas prácticas y una 
visión completa del ciclo de vida de proyectos. De igual 
manera podemos asegurar que el presente diplomado está 
alineado a las mejores prácticas internacionales del PMI lo 
cual permitirá que sus cursantes estén preparados en caso que 
decidan buscar la certificación. 

Objetivo General 

Al finalizar el diplomado los asistentes estarán en 
condiciones de manejar con eficiencia y confianza las 
operaciones que su organización emprenda en forma de 
proyectos, desde las etapas iniciales de análisis de la 
situación y diagnóstico, pasando por la planeación y diseño 
del proyecto, la ejecución, supervisión y control, hasta la 
evaluación y medición de los indicadores del proyecto.  

Objetivo Específico 

A todas las personas que desean conocer y perfeccionar las 
mejores prácticas en administración de proyectos y obtener 
resultados de éxito en todos los proyectos que emprendan 
tanto en lo personal como en lo laboral. 

Dirigido a 
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El diplomado será impartido combinando sesiones de 
presentación, mapas mentales de los principales procesos, 
prácticas de taller y mesas de discusión a través de foros, en 
las que los participantes tendrán la oportunidad de compartir 
sus experiencias con otros profesionales interesados en la 
administración de proyectos, la planeación estratégica y la 
evaluación de proyectos.  El diplomado será 100% en línea a 
través de la plataforma virtual del CES. 

Metodología 

 Herramientas descargables para la administración de 
proyectos. 

 Plantillas descargables que se podrán usar en lo laboral y 
personal. 

 Mapas mentales. 
 Diploma y constancia de calificaciones para cada 

participante que concluya con éxito el diplomado. 

Material 

El egresado será capaz de:  
 Aplicar métodos y herramientas específicas que 

conlleven al diseño, presentación, implantación y 
puesta en operación de cualquier proyecto.  

 Tener el conocimiento total del marco de trabajo del 
PMI y poder buscar de manera independiente la 
certificación como PMP “Profesional en 
Administración de Proyectos” que otorga el PMI.  

 Reconocer y valorar la importancia de la gestión de 
la calidad en los proyectos. 

 Organizar al factor humano de forma eficiente para 
administrarlo estratégicamente y conducirlo al logro 
del proyecto.  

Perfil de Egreso 
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Para acreditar la inscripción del programa se deberá de tener 
cubierto el costo del diplomado por anticipado.  
Formas de pago: 
-Depósito bancario en las tiendas OXXO al número de cuenta 
4059 3037 0944 1596  del banco Banamex.*. 
-Depósito bancario en Banorte y las tiendas EXTRA un al 
número de cuenta 0867442955 del banco Banorte.* 
-Transferencia electrónica a la cuenta CLABE 
072190008674429559.* 
-Acudir a las instalaciones del Centro de Estudios Superiores 
en Negocios y Humanidades (CES) en Alonso de Pacheco 
#302, Colonia Nueva Vizcaya, Durango, Dgo.  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:00hrs a 13:00hrs,  
 
 

* En caso de hacer el depósito en las tiendas OXXO, EXTRA, Banorte o 
transferencia bancaria favor de mandar una fotografía o imagen del recibo de pago 
o comprobante de depósito a diplomados@cesdurango.com.mx con su nombre 
completo y correo electrónico personal para crear y enviar los datos de la cuenta de 
usuario para realizar el diplomado. 

Inscripción 
Al terminar el diplomado se entregará: 
 Diploma con validez curricular y laboral, así como 

constancia de calificaciones para cada participante que 
concluya con éxito el diplomado.** 

 Paquete de beneficios en programa de posgrado y 
educación continua en el CES. 

** El programa se realiza de manera virtual, por lo que no será necesario contar 
con recursos ni papelería, sin embargo se puede utilizar como programa de 
capacitación según las normas de la STPS por lo que puede solicitar la forma DC-
3 haciendo de nuestro conocimiento la CURP del alumno, el RFC, Domicilio 
fiscal y Razón Social de la empresa o persona física para acreditarse como 
programa de capacitación externa por parte de los capacitadores registrados ante 
dicha instancia. 

Entregables 

Contacto 
Para mayor información ponemos a su disposición: 
Correo electrónico: gustavo.godinez@cesdurango.com.mx 
Teléfono Oficina: (618) 810-4854 
Teléfono Particular y Mensajería Instantánea: (618) 145-0770 
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