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QUÉ SON LOS
CURSOS CONDUCENTES
Unegocios, de la Universidad de Chile pone a disposición de los alumnos
sus CURSOS CONDUCENTES a diferentes diplomados. El objetivo es
que el alumno pueda elegir un tema específico, que desarrollado en
corto tiempo y a un menor precio, permita tener una visión valiosa en
lo conceptual y práctico, del mundo de los negocios, con el sello de
nuestra prestigiosa casa de estudios.
Una vez aprobado el curso, el alumno tiene la posibilidad de convalidar
los contenidos y obtener un descuento si opta por tomar un diplomado.
Para hacer válido el beneficio, el alumno debe postular y ser aceptado
en el diplomado máximo 2 semestres después de aprobar el curso.
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DESCRIPCIÓN
Objetivo del Curso:
Este curso constituye una continuación de las técnicas que se utilizan para la
“Preparación y Evaluación de Proyectos”, en donde se analizan los diversos
factores que deben tomarse en consideración para que el inversionista no tan
solo efectúe una correcta preparación y evaluación del proyecto, sino que también
sepa ejecutarlo correctamente y controlar su implementación efectuando las
correcciones pertinentes puesto que ningún programa es perfecto en un contexto
que por naturaleza es cambiado.

• Efectuar la administración del proyecto de acuerdo al
plan incorporando los procedimientos que permitan
efectuar las correcciones pertinentes.
• Conocer las herramientas que permitan controlar el
avance físico y financiero.

Se espera que los alumnos al final del curso sean capaces de:
• Interpretar los alcances de los estudios preinversionales.
• Planificar correctamente la interrelación de actividades que harán posible
ejecutar el proyecto incorporando los conceptos de tiempo, costo y
calidad.
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CONTENIDO DEL CURSO
• Conocimiento de las técnicas de preparación y evaluación de proyectos.
• Aspectos a considerar para la correcta ejecución. Análisis de la
participación externa.
• Conocimiento de la Carta Gantt, PERT y CPM
• Aplicación de las técnicas de nivelación y aceleración.

• El curso “Administración de Proyectos” basa su contenido en el módulo “Administración de Proyectos” del Diplomado en Gestión de
Negocios

CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

unegocios.uchile.cl

PROFESOR
REINALDO SAPAG CHAÍN
Ingeniero Comercial, Economista y Contador
Auditor, Universidad de Chile; experto en el campo
de la Preparación Evaluación de Proyectos.
Autor del texto “Preparación y Evaluación de
Proyectos. Nociones Básicas” y coautor del
texto “Preparación y Evaluación de Proyectos” y
“Planificación, Gestión y Control de Proyectos”
junto a su hermano Nassir. Ha sido Director y
Gerente General de diversas empresas del país.
En la actualidad es Director Gerente de Sapag
& Sapag Consultores. Profesor en la escuela
Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile y
Diego Portales. Profesor de postgrado a nivel de
Magíster en diversas universidades de Chile y el
extranjero. En el 2010 recibe premio a la trayectoria
y excelencia académica otorgado por la Facultad
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de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile con la presencia del Rector Sr. Víctor Pérez.
En el 2011 se le entrega la distinción como el
mejor profesor de Pregrado de la Facultad de
Economía y Negocios, Universidad de Chile. En
el 2012 recibe nuevamente la distinción como
mejor profesor de esa facultad. El 7 de mayo
de 2012 el Consejo Municipal de San Antonio
lo nombra Hijo Ilustre de dicha ciudad motivo
de celebrarse los 100 años de inauguración de
puerto de San Antonio y el 118 aniversario de
la creación del municipio. El profesor Sapag
ha recibido permanentemente la premiación
al mejor director Académico y profesor de los
Diplomados de su Facultad.
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