DIPLOMADO
EN GERENCIA
PREPARATE CON EXCELENCIA
PARA MEJORAR LAS
HABILIDADES GERENCIALES

INICIA :18 DE OCTUBRE

ONLINE

Instagram: @IUPG
Facebook: Instituto Universitario IUPG
Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com
0412-9006939
0412-9004756
espabilarte.com

Capacitar a los profesionales con habilidades y destrezas para la
gestión del talento humano, realización de auditorías internas de los
sistemas de gestión integrados de la calidad, dirección de equipos de
marketing y comerciales, con capacidad para el análisis estratégico y
la gestión operativa de su área funcional, con especial énfasis en el
liderazgo de proyectos y personas, así como el tratamiento de clientes,
tanto en el ámbito empresarial tradicional; Con estrategias de
desarrollo, evaluación y gerencia de proyectos de inversión, alineados
con la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación
para el entorno económico digital.

espabilarte.com

Analizar la naturaleza de las organizaciones, psicología del trabajo conducta,
cultura y clima organizacional, liderazgo, motivación, satisfacción laboral y
rendimiento, comunicación en la organización, trabajo en equipo, inteligencia
emocional, conflicto y negociación, toma de decisiones, desvinculación laboral
(desempleo y jubilación), estilos gerenciales; eficiencia y eficacia, teorías del
comportamiento, inteligencia emocional y programación neurolingüística.

Planificación
estratégica,
análisis PESTLE,
Una tipa
bien
análisis de entorno, administración y diagrama, planificación, reclutamiento y
selección de recursos humanos, capacitación, desarrollo y la evaluación del
desempeño.

Gerencia en la formación de auditoría interna y sistemas
integrados de gestión de calidad.
los sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión de la
calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001, sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo ISO 45001, auditoría de sistemas de gestión
integrados ISO 19011, lineamientos, práctica y comportamiento
organizacional (comunicación oral y escrita - taller de expresión corporal)

y desarrollo de proyectos estratégicos de
marketing y ventas.
de organización, planificación,
Seguimiento y Gerencia del Proyecto, Análisis Financiero, La Planificación
Estratégica de Marketing, Investigación de Mercado, La Gerencia de
Marketing, Las Finanzas y el Presupuesto de Marketing, La Publicidad y los
Medios y La Gerencia de Ventas
espabilarte.com

FECHAS

MÓDULO 1:
Psicología de
las
organizaciones
liderazgo y
negociación
Inicia:
18 de Octubre 2021
Culmina:
11 de Noviembre 2021

Jueves 21 de Octubre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 23 de Octubre

09:00 AM a 10:30 1M

Jueves 28 de Octubre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 30 de Octubre

09:00 AM a 10:30 1M

Jueves 04 de Noviembre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 06 de Noviembre

09:00 AM a 10:30 AM

Jueves 11 de Noviembre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 13 de Noviembre

09:00 AM a 10:30 AM

Jueves 18 de Noviembre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 20 de Noviembre

09:00 AM a 10:30 AM

Jueves 25 de Noviembre

04:00 PM a 5:30 PM

Sábado 27 de Noviembre

09:00 AM a 10:30 AM

FECHAS

MÓDULO 2:
Desarrollo
Gerencial en
Recursos
Humanos

HORARIOS

Fechas a publicar a partir de
Enero 2022

HORARIOS

FECHAS

HORARIOS

MÓDULO 3:
Gerencia en la
formación de
auditoría interna y
sistemas integrados
de gestión de
calidad

MÓDULO 4:
Gerencia y
desarrollo de
proyectos
estratégicos de
marketing y ventas

Fechas a publicar cuando culmine el módulo 2

FECHAS

Fechas a publicar cuando
culmine el módulo 3

HORARIOS

Cada módulo tiene horas de tutoría grupal de parte de cada profesor para
responder dudas, así como también cada participante generará en cada uno de los
módulos un Informe Final de Estudio de Caso (IFEC).
NOTA: Por cada hora de clase asistida por el docente el estudiante tendrá de dos a tres horas de clase
independiente.

Zoom
A través de zoom tendremos sesiones de clase en vivo en el horario
establecido en las que podrás participar activamente a través de audio,
video y chat.

Classroom
Es nuestra aula virtual y biblioteca digital, allí encontrarás las grabaciones
de cada clase, el material introductorio y de apoyo, recordatorios de
clases y entregas, podrás aclarar dudas y cargar asignaciones, tener
feedback con el profesor, contactar a tus compañeros, ¡Y lo mejor es que
tiene una App para hacer todo desde tu teléfono o tablet!

Requisitos:
• Tener una carrera de pregrado en cualquier
área experiencia empresarial o gerencial
Comprobable (no limitante).
• Copia del Título universitario.
• Cédula de identidad en formato digital
• Foto digital reciente del participante.
• Curriculum vitae.
• Rellenar planilla de inscripción.
• Comprobante de pago de inscripción del
curso.

Diploma a conferir:
• Certificado Exclusivo contentivo de los
contenidos abordados y aprobados, así
como cantidad de horas trabajadas.
• En caso de que el participante desee tomar
un módulo único puede hacerlo bajo el
formato "curso certificado".

Incluye:
• Material digital aportado por cada docente.
• Guías para aplicación y/o videos por cada
módulo
• Tutorías de profesores para resolver dudas.

Inversión

PRECIO POR MÓDULO
CONTADO

$30
Métodos de pago
(Transferencia Bancaria a Bancos Nacionales)

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs. Banco Central
de Venezuela.

A nombre del IUPG
Rif: J-30462995-8
Bancaribe
Cuenta Corriente
01140170821700096552

Banesco
Cuenta Corriente
0134-0071-7607-1302-6069

Pasos para Inscripción

01

Realizar Pago del curso
Realizar pago de inscripción a las cuentas bancarias de la
institución.
Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs Banco Central de
Venezuela.

02

Rellenar Planilla de Inscripción
Una vez cancelada la cuota de inscripción, rellene la planilla de
inscripción ubicada en la página web del IUPG

03

Envíe soporte de pago
Enviar al correo controlestudiosiupg@gmail.com los siguientes
recaudos.
•
•
•

•
•

Nombre, apellido y cédula de identidad del participante.
Comprobante de pago de inscripción del curso.
Copia escaneada del título (en caso de ser estudiante de
los últimos semestres o año de educación superior enviar
escaneado la constancia de estudios).
Copia escaneada de cédula o pasaporte.
Foto digital reciente del participante.

Sé parte de
Nuestra comunidad
de + 3000
Egresados
Instagram: @IUPG
Facebook: Instituto Universitario IUPG
Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com

Con más de 20 Años de
Experiencia en la
excelencia académica

