Coordinación General de Posgrados
Especialización en Gestión de Proyectos
OFERTA DE POSGRADOS 2019
PASOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE PROYECTOS

Primer Paso
El pago de la inscripción lo podrá realizar en el Banco de Bogotá, por un valor de $138,200,
formato de consignación “Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal
Individual”, cuenta de ahorros No. 36410663-3, a nombre de la Universidad de los Llanos, se debe
registrar en la Referencia 1: 58404, número que corresponde al centro de costos de la
Especialización en Gestión de Proyectos, en la referencia 2, el número de cedula, el requisito
principal es ser profesional.

Segundo Paso
Diligenciar el formulario de hoja de vida el cual podrán encontrar como anexo al final de este
documento y debe ser adjuntado con los siguientes documentos.














Carpeta Libre de Ácidos tamaño oficio color café con gancho legajador plástico
Recibo de caja o comprobante original del banco por concepto de pago de inscripción.
(Primer Paso)
Formulario de Inscripción debidamente diligenciado con su foto
Fotocopia del diploma de pregrado
Fotocopia de acta de grado de pregrado
Resolución servicio social obligatorio (solo para profesionales en salud)
Certificado de notas de pregrado
2 Fotocopias de la cédula de ciudadanía actual, ampliada al 150%
1 Fotocopia de la libreta militar ampliada al 150%
Certificado de afiliación a la EPS con estado Activo
Copia del carné de Egresado para aplicar al descuento del 10% (Aplica solo para
Egresados de la Universidad de los Llanos)
Original y copia del certificado de votación para descuento del 10% sobre la Matricula.
Perfil del proyecto (Términos en el protocolo del proceso de admisión). Se encuentra en los
anexos de este documento.

Anexos

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE ADMISIONES

FOTO

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Inscripción No.

- Los documentos de los aspirantes que no hayan ingresado a la Universidad
deberán ser retirados de la Dirección del Programa dentro del mes siguiente a la
fecha de publicación de los resultados finales. Después de este lapso serán
reciclados.

MARQUE LA CATEGORIA
□
ESPECIALIZACION
□
MAESTRIA
□
DOCTORADO
PROGRAMA AL QUE SE INSCRIBE:

- El valor de la inscripción solo es reembolsable por circunstancias provenientes
de la Universidad.
PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE:

- Para que su inscripción surta efecto, usted deberá cumplir las exigencias del
programa al que se inscribe.

DATOS PERSONALES
Primer Apellido__________________Segundo Apellido_______________________Nombre________________________________________
Documento de identificación No._________________________________________________C.C_____T.I_____C.Extr.____Pasaporte______
Expedida en: País_____________________________Dpto.___________________________Ciudad_________________________________
Dirección:__________________

Barrio:

País_________________Dpto.______________Ciudad_________________

Teléfono______________

Correo electrónico_________________________

Dirección oficina: ________________________________________País_________________Dpto.______________Ciudad_____________
Teléfono:__________________fax:______________________Celular _________________________________________________________
Fecha de nacimiento: Año_______Mes_________Día____País_____________Dpto.____________Ciudad_______________Sexo: M___F__
Estado civil: Soltero

Casado

Unión Libre

Separado

Viudo

Religioso

Madre soltera_____

Estrato:_____

INFORMACION ACADEMICA
Estudios universitarios a nivel de pregrado, postgrados y otros
UNIVERSIDAD

PROGRAMA

TITULO OBTENIDO

AÑO

INFORMACION LABORAL
- Ocupación Actual

Empresa:_______________________________Publica:____Privada____Cargo:__________________Dirección________________________
Telefonos_____________________________País__________________Dpto____________________Ciudad__________________________
¿Cómo obtuvo conocimiento de la existencia de este programa?

Folleto___ Ventanilla__ ___fax_______ Internet_____________

familiar_____Amigo_____Empresa______Avisos de prensa______Promoción Universitaria______Otros ¿Cuáles?_______________________
EXPERIENCIA LABORAL
Funciones:_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTA SOLICITUD SERA TRATADA CONFIDENCIALMENTE
Universidad de los Llanos, Sede Principal Km 12 Vía Puerto López, Oficina de Admisiones Tel.6698477 – www.unillanos.edu.co

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE ADMISIONES
FORMULARIO DE INSCRIPCION

Describa en orden cronológico, partiendo de su empleo actual, los cargos desempeñados.
Empresa

Cargo

Desde

Hasta

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE IDIOMAS
Valorar según los siguientes códigos:
IDIOMA

A: Muy Bien

Comprende al leer

B: Bien
Habla

C: Regular

D: Mal

Escribe

Español
Ingles
Francés
Otros
Indique las razones por las que desea realizar este programa
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Indique la forma como financiara sus estudios
Préstamo_____________________________ _% Auxilio Empresarial_________________________ %
Recursos Propios_________________________% Beca _____________________________________%
¿Es egresado UNILLANOS ? (No aplican convenios Universidad Nacional – Idead- Ceres – U. Caldas)._SI____NO___
Fecha de Presentación DÍA____MES_____AÑO_______
Del Formulario

Firma del Aspirante _________________________________________________

Fecha de Recibido

Firma y Sello de Recibido_____________________________________________

DIA____MES_____AÑO________

Chequeo

Documentos Hoja de vida estudiante
INSCRIPCIÓN
Carpeta Libre de Ácidos con gancho legajador plástico.
Recibo de caja o comprobante original del banco por concepto de pago de inscripción
Formulario de Inscripción debidamente diligenciado Foto incluida
Fotocopia del diploma de pregrado
Fotocopia de acta de grado de pregrado
Resolución servicio social obligatorio (solo para profesionales en salud)
2 Fotocopias cédula de ciudadanía actual ampliada al 150%
Fotocopia EPS
Copia del carné de Egresado para el descuento 10% si es Egresado
Original y copia del certificado de votación descuento 10% sobre la Matricula
Perfil del proyecto (Términos en el protocolo del proceso de admisión, pág. web)

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICIAS
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
GUÍA DE PERFIL DE PROYECTO
El Perfil de Proyecto debe ser entregado como requisito de inscripción a la
especialización en Gestión de Proyectos. La extensión del texto es de 1500 palabras en
Arial 12 a espacio y medio y debe contener los siguientes ítems:
1. Tema o problema
El tema, problema o problémica, es la cuestión que se trata de resolver o aclarar a través
de la investigación, cuestión que, correctamente definida, contiene la estructura básica
de la investigación a desarrollar.
El tema o problema puede ser teórico o practico y se aconseja presentarlo en forma de
pregunta: tema a trabajar en la investigación, población beneficiada con la solución,
espacio en el cual se llevara a cabo las acciones y tiempo necesario. Como mínimo debe
contener lo siguiente:





Precisar el entorno que lo haga único.
Limitar el espacio.
Que sea novedoso y de gran interés para que genere un cambio.
La originalidad y la innovación debe estar en el proyecto.

2. Antecedentes
En otras palabras es la situación del problema (Pasado y presente). Se refiere a las
etapas anteriores al proyecto, donde se definen las causas o necesidades que justifican
la realización del proyecto. Se debe fundamentar en un diagnóstico o una investigación.
Es toda la información existente de las investigaciones anteriores como, tesis proyectos,
revistas folletos, etc.
3. Justificación
Justificar es sinónimo de dar razones. En nuestro caso es dar razones por las cuales es
importante el (mi – nuestro) proyecto que se está diseñando. Es necesario tener en
cuenta los diferentes entes que conforman la empresa o comunidad, es decir:





En que beneficia a las personas o la empresa?
Por qué es importante para la comunidad?
Cuáles son los beneficios?
Por qué es importante para el Gestor, Inversor o Inversionistas?

Al desarrollar la importancia que representa la ejecución del proyecto o situación a la
situación problémica, no debe ser muy teórico o demasiado subjetivo; es conveniente
combinar los dos aspectos.
4. Objetivos del proyecto
Después de formular el problema, tenemos claro hasta donde pretendemos llegar con
el proyecto; es aquí donde se debe determinar con mayor precisión y claridad cuál es
nuestra meta final, razón por la cual la pregunta de la formulación del problema debe
ser lo suficientemente coherente con el objetivo general. Hay que reconocer que los
objetivos no son la solución del problema, sino apenas las vías y las recomendaciones
que conducirán a la solución del proyecto.
5. Resultados esperados del proyecto
Este plan corresponde al logro de los objetivos específicos propuestos. Para ello es
conveniente tomar uno a uno y especificar las actividades que conlleven su obtención,
asimismo los recursos que utilice y el indicador de logros (Indicadores de Gestión),
permitiendo el alcance de la meta u objetivo general del proyecto. Se puede organizar
así:
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

RECURSOS

INDICADOR
LOGROS

DE

6. Población afectada con el proyecto
Enuncie los grupos de interés implicados en el proyecto y los grupos poblacionales
beneficiados con éste.
7. Delimitación del Proyecto
Se define como la limitación de un tema, entorno, sitio o lugar donde se va a llevar a
cabo el proyecto.

