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Diplomadosy
ESPECIALIZACiÓN
EN GERENCIAINTEGRAL
DE PROYECTOS

especializaciones
OBJETIVOS

dela Facultad · Proveer los conocimientos, las herramientas y
las técnicas que se utilizan en los procesos de
identificación y toma de decisiones, relaciona-
das con la financiación y la inversión de un
proyecto.

· Profundizar el conocimiento en las técnicas

de formulación integral de proyectos (por
etapas), para contribuir a su desarrollo eficiente
y eficaz.

· Plantear estrategias gerenciales para la ejecución,
control, operación de un proyecto, mediante
el estudio de casos prácticos.

· Fomentar y promover la investigación en la
gerencia de proyectos.

DURACiÓN E INTENSIDAD

Elprograma de especialización tiene una duración
de tres semestres académicos.

Las clases serán impartidas oe lunes a jueves de
6:00 p.m. a 9:00 p.m. durante dieciséis semanas
por cada semestre.
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ACIlVlDADES,EVENTOSy CORRESPONDENCIA

PERFILDEL GRADUANDO

Al concluir el programa, el Especialistaen Gerencia
Integral de Proyectos podrá estar en capacidad de:

a) Identificar claramente las necesidades reales
de un proyecto de inversión.

b) Establecer las técnicas apropiadas de formula-
ción de proyectos de inversión.

c) Evaluar la factibilidad económica de un proyec-
to de inversión.

d) Generar estrategias gerenciales para la ejecu-
ción y operación de un proyecto de inversión.

e) Aplicar las técnicas de control correspondientes
en el costo, presupuesto y programación de
un proyecto, con la ayuda del microcompu-
tador.

f) Aplicar apropiadamente la normatividad vi-
gente en el país, en relación con la legislación
contractual, comercial, laboral y tributario en
la planeación y ejecución de un proyecto de
inversión.

PLAN DE ESTUDIOS

Gestión
económica

Teoría social y
económica

Gestión
finandera

Sistemas de
información

contable

Gestión de
investigación

Metodología e
investigación

)Semestre !II

. I Gerenda de proyectos

Mercadotecnia Evaluación económica y
. I social

Costos y
presupuestos

. I Gerencia financiera

Normatividad
Seminario habilidades

. Igerencia les. proyecto de
grado
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FACULTADDE INGENIERÍA

DIRECCiÓNDE POSGRADOS

Teléfono: 634 3221 (Directo)

Fax: 215 9689 - 214 7280

E-mail: gintegra@santander.umng.edu.co
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DIPLOMADOSy ESPEOAUZAOONESDELAFAQJLTAD

ESPECIALIZACiÓN
EN INGENIERÍADE PAVIMENTOS
URBANOS

OBJETIVOS

· Satisfaceruna evidente necesidadde las entida-

despúblicasy el gremio de la ingenieríanacional
en cuanto a la capacitación especificaen inge-
niería de pavimentos para vías urbanas,con sus
característicasy nivelesde aplicaciónparticulares,
en forma claramente diferencial con respecto al
estadodel conocimiento y lasprácticasconstruc-
tivas seguidaspara la ejecuciónde los pavimentos
de las carreteras y demás vías rurales.

· Proveer los conocimientos, las herramientas y
las técnicas modernas que se utilizan en los
procesos de toma de decisiones relacionadas
con el diseño, la construcción y la conservación
de proyectos viales urbanos.

· Aportar al mejoramiento de los recursosactuales
de administración vial urbana, con aplicación en
cualquiera de los conglomerados urbanos
existentes en Colombia: metrópoli nacional,
metrópolis regionales,centros urbanos mayores,
centros urbanos intermedios y centros locales.

· Generar y desarrollar líneas de investigación
en sectores tales como la caracterización de

estructuras de pavimentos urbanos, señaliza-
ción, fuentes de materiales para pavimentos
urbanos, planteamiento de normas específicas,
criterios urbanísticos, etc.

· Desarrollar nuevas actitudes, valores y capaci-
dad de análisis, de manera que el egresado
del programa esté en capacidad de promover
y orientar, con un alto sentido de la ética, un
proceso de cambio institucional.

FACULTADDEINGENIERIA-UNIVERSIDADMILITAR "NUEVA GRANADA.

DURACIÓN E INTENSIDAD

El programa de Especializacióntiene una duración
de tres ciclos. Lasclasesserán impartidas de lunes
a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

PERFIL DEL GRADUANDO

Conocida la justificación, antecedentes y objetivos
del programa, el "Especialista en Ingeniería de
Pavimentos Urbanos" al finalizar sus estudios
deberá:

· Estar en capacidad de diseñar, con sujeción a
los adelantos en materia vial, los pavimentos
requeridos para centros urbanos de diversa
magnitud.

· Estar en capacidad de dirigir la construcción
de estructuras de pavimentos, en cualquiera
de los tipos tradicionalmente usados en Co-
lombia: pavimento flexible, pavimento rígido,
pavimento articulado.

· Estar en capacidad de dirigir procesos de
rehabilitación de pavimentos, en cualquiera de
los tipos tradicionalmente usados en Colom-
bia: pavimento flexible, pavimento rígido,
pavimento articulado.

· Estar en capacidad de asesorar procesos de
toma de decisiones sobre la conveniencia
técnico - económica de construcción de

diferentes tipos de pavimento, de acuerdo
con las características del terreno, del tráfico,
etc.

· Conocer apropiadamente la normativa vigente
en el país, en relación con la legislación téc-
nica, urbanística y"ambiental en la planeación
y ejecución de un proyecto de pavimento
urbano.
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PLANDE ESTUDIOS

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
'1

I I \

INGENIERIA BASICA MATERIALES y DISENO EVALUACION y MANTENIMIENTO ,

Mecánica de suelos y geotecnia aplicada a Evaluación de pavimentos

las vías urbanas
Materiales de cantera y bases de soporte (

Rehabilitación y mantenimiento vial I
,

Hidráulica e hidrología, redes de acueducto Tecnología del concreto
Nuevas tecnologías de pavimentos

y alcantarillado y sistemas de drenaje Impacto ambiental
(

Ingeniería de tránsito Tecnología del asfalto Aseguramiento de calidad \

Diseño geométrico de vías urbanas Diseño y construcción de pavimentos rígidos
Diseño y construcción de pavimentos

articulados-Elementos prefabricados-Pisos

Diseño y construcción de pavimentos Administración de contratos
EL proyecto vial flexibles Evaluación económica del proyecto

INFORMES

E-mail:ipavimen@santander.umng.edu.co

,
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DIPLOMADOSy ESPECIAUZACIONESDELAFACULTAD

ESPECIALIZACiÓNEN
DISEÑO,CONSTRUCCiÓN
Y CONSERVACiÓNDE PUENTES

OBJETIVOS

· Proveer los conocimientos, las herramientas y
las técnicas que se utilizan en los procesos de
planeación, diseño, construcción y conserva-
ción de puentes.· Desarrollar nuevas actitudes y capacidad de
análisis, de manera que el egresado del progra-
ma esté en capacidad de diseñar, construir o
supervisar, con un alto sentido de ética, los
procesos de planeación, ejecución y conserva-
ción de puentes en Colombia.· Fomentar y promover la investigaciónen la pla-
neación, el diseño, la construcción,el uso, la con-
servacióny el mantenimiento de puentes de con-
creto, puentes metálicos y puentes semi-
permanentes.

DURACIÓN E INTENSIDAD

Elprogramade Especializacióntiene una duración
de tres ciclos. Lasclases serán impartidas de lunes
a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

PERFIL DEL GRADUANDO

Alconcluir el programa, el "Especialistaen Diseño,
Construcción y Conservación de Puentes" podrá
estar en capacidad de:

a) Planear,diseñar, construir o supervisar la ejecu-
ción de puentes de concreto reforzado, de con-
creto pre-esforzado, y puentes con estructura
metálica, conforme con las especificacionesdel
CódigoColombianode DiseñoSísmicode Puentes.

b) Planear,diseñar y dirigir el montaje de puentes
semipermanentes.

c) Desarrollar programas específicos de mante-
nimiento de puentes, viaductos y puentes
metálicos semipermanentes.

PLAN DE ESTUDIOS

INFORMES

e-mail: espuente@santander.umng.edu.co
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ÁREA CICLOSEMESTRE CICLO SEMESTRE CICLO SEMESTRE

Geología

Ingeniería básica
Geotecnia

Hidrología
Resistencia de materiales

Fundaciones

Hidráulica fluvial

Diseño y
Tecnología de materiales

construcción Puentes de concreto Puentes de concreto pre -
reforzado esforzado

Puentes semipermanentes Puentes metálicos

Normatividad y
conservación de Seminario I Seminario 11 Proyecto tinal

puentes



""!

AtllVIDADES, EVENTOS y CORRESPONDENCIA

CURSOSDE EXTENSiÓN

La búsqueda constante del incremento de la eficiencia y con ella de la competitividad organizacional,
implica para las instituciones y empresas ser cada vez más exigentes en cuanto a la formación y desempeño
del talento humano; en consecuencia, la Universidad se preocupa por ofrecer programas que satisfagan
dichas necesidades.

DIPLOMADOEN GERENCIA
DE PROYECTOS

gerencia y evaluación de proyectos, con el fin de
enriquecer la preparación y el desempeño de los
profesionales, mediante la consolidación de un
perfil con mejores argumentos y experiencias.

OBJETIVOS DURACiÓN E INTENSIDAD

Profundizar y ampliar principios, conceptos, técni-
cas y aplicaciones relacionadas con la formulación,

El Programa tiene una duración de 140 horas, en
el horario de lunes a jueves de 6:00 a 9.00 p.m..

CONTENIDO

MÓDULOS

I
11
III
N

V
VI
VII

ASIGNATURA

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

FUNDAMENTOS y FORMULACIÓN

EVALUAOÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS

GERENCIA DE CAUDAD

ENTORNO LEGAL DE PROYECTOS

SOFTWARE PARA ADMÓN. DE PROYECTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

INTENSIDAD HORARIA

8

8

12

5

4

4

6

INFORMESE INSCRIPCIONES

UNIVERSIDADMILITARNUEVAGRANADA

FACULTADDE INGENIERÍA

DIRECCIÓNDE POSGRADOS

Teléfono:634 3221 (Directo)

Fax: 215 9689 - 214 7280

PáginaWeb:http://www.umng.edu.co

Bogotá, D.e.- Colombia.
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DIPLOMADOSy ESPECIAUZACIONESDELAFACULTAD

DIPLOMADOEN SISTEMAS
DE GESTiÓNDE CALIDAD

Gestión de Calidad a través de los lineamientos
de la ISO9000.

DURACiÓN E INTENSIDAD

OBJETIVOS
El Programa tiene una duración de 120 horas,
en el horario de lunes a jueves de 6:00 a 9.00
p.m.

Transmitir la experiencia empresarial adquirida
en torno de la implementación de los Sistemas de

CONTENIDO

DIPLOMADO
EN LOGíSTICA INTEGRAL

· Reconocer la importancia del servicio del
cliente, de la planeación, de la coordinación y del
mejoramiento e integrabilidad de los procesos.· Desarrollar destreza para tomar mejores
decisiones que aumenten el valor agregado.· Reflexionar sobre debilidades y fortalezas del
actual proceso logístico en la entidad.

OBJETIVOS

· Identificar las variables y los procesos que
forman parte de la logística integral como son
concebidos hoy día.· Analizar el valor agregado que debe darse a
los clientes, proveedores y accionistas a través
del proceso logístico.

DURACiÓN E INTENSIDAD

El Programa tiene una duración de 120 horas, en
el horario de lunes a jueves de 6:00 a 9.00 p.m.

CONTENIDO

FACULTAD DE INGENIERíA - UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"
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MÓDULOS ASIGNATURA INTENSIDAD HORARIA
I Lacalidadcomoelementosestratégico 10
11 Principiosy contenidos del sistema de gestión de calidad 10
III Estructura documental de los sistemas de gestión de calidad 10
IV Planeación estratégica de la calidad 10
V Planificaciónpara la realización del producto o del servicio y diseño 10

VI Elementos comerciales y gestión logística de los recursos (R.H., 10
infraestructura comunicación ambiente de trabajo)

VII Lacalidad en la gestión de compras 10
VIII Medicióny seguimiento (indicadores y estadísticas) 10
IX Herramientas de mejoramiento 20
X Auditorías Internas 20

MODULOS ASIGNATURA

MÓDULO I Gestión estratégica y cálculos de presupuesto de las necesidades de compra

MÓDULO 11 Etica, y aspectos legales

MÓDULO III Criterios para escogencia de proveedores y negociaciones

MÓDULO IV Logística, inventarios y plan de mejoramiento



ACIlVIDADES,EVEIIITOSy CORRESPONDENOA
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\ IDIPLOMADO EN VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL

fuente de empleo y riqueza para el medio colom-
biano, con altas probabilidades de exportación.

DURACiÓN E INTENSIDAD

OBJETIVOS

Conocer y aplicar los más modernos conceptos de
creación de valor de los proyectos, de tal forma
que el nuevo negocio de la VISsea una permanente

El Programa tiene una duración de 3 meses, para
un total de 140 horas. Las clases son de lunes

a jueves de 6:00 a 9:00 p.m., en la sede de la
Universidad Militar Nueva Granada.

CONTENIDO

INFORMES

E-mail: diplomadoVlS@santander.umng.edu.co

DIPLOMADO EN PEQUENAS
CENTRALESHIDROELÉCTRICAS

· Fomentar la investigación en este campo como
aporte al desarrollo del país.

DURACiÓN E INTENSIDAD

OBJETIVOS

· Formar profesionales egresados de las dife-
rentes ramas de la ingeniería, las ciencias
tísicas, naturales y afines, en el conocimiento,
utilización y aprovechamiento de las pequeñas
centrales hidroeléctricas.

El Programa tiene una duración de 140 horas. Por
su metodología y modalidad de trabajo, el Diplo-
mado exige presencialidad y puntualidad estricta
de los estudiantes en el horario de clase.Esrequisito
indispensable asistir, al menos, a 80%del total de
cada una de lasactividadesacadémicasprogramadas.

152 REVIST/!ClENCI/! E INGENIERI/!NEOGR/!N/!OIN/!N° 13

- --

J

MÓDULOS ASIGNATURA

MODULO I Legislación y normatividad de la V.I.S. en Colombia

MODULO 11 Prototipos arquitectónicos

MODULO III Sistemas constructivos

MODULO IV Condiciones del terreno VSfactibilidad

MODULO V Parametrjzación en el proceso y finanzas

MODULO VI Evaluación de proyectos y finanzas

MODULO VII Gerencia y control de proyectos

MODULOVIII Herramientas informáticas

MODULO IX Mercadeo y gerencia comercial

MODULO X Tesis y juego gerencial



DIPWMADOSy ESPECIAUZACIONESDELA FACULTAD

CONTENIDO

INFORMES

E-mail: diplomadoPCH@santander.umng.edu.co

FACULTADDEINGENIERfA-UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"
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MÓDULOS ASIGNATURA

MÓDULO I Introducción

MÓDULO 11 Evaluación del recurso hidroenergético

MÓDULO III Obras civiles

MÓDULO IV Turbinas hidráulicas

MÓDULO V Regulación de velocidad

MÓDULO VI Sistemas de transmisión de potencia mecánica

MÓDULO VII Electricidad

MÓDULO VIII Líneas de transmisión y redes de distribución

MÓDULO IX Presupuesto y cronograma de construcción

MÓDULO X Análisis económico y financiero

MÓDULO XI Estudios ambientales en pequeñas centrales hidroeléctricas

MÓDULO XII Diagnóstico de rehabilitación de pequeñas centrales hidroeléctricas

MÓDULO XIII Visita técnica


