
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
  

N° de convocatoria: 2020-0182 

Oferente Galilee International Management Institute 

Nombre de la oferta Gestión de proyectos – Curso Online  

Institución Galilee International Management Institute  

Tipo de beca Capacitación 

Nivel de Estudios NA 

Área de estudios Administración 

Campo específico Educación comercial y administración 

Modalidad de estudio En Línea 

Idioma Español 

País/ Ciudad de estudios Ecuador 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 
 Descuento del 15% del valor del curso. 

 Costo del curso $400,00 

Grupo objetivo  

Ciudadanos/as ecuatorianos/as, interesados en realizar cursos en línea que abordan temas 

relacionados al curso, profesionales que ocupan puestos directivos en todos los sectores: 

social, corporativo, privado, público y político. 

Fecha máxima de 
postulación 

31 de julio de 2020 

Modalidad de selección Directa 

Duración de estudio Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2020 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Agosto de 2020 

Descripción / Objetivos 

El programa cubre los métodos más efectivos; desde presupuestos y cronogramas hasta la 
gestión, seguimiento y monitoreo de equipos. 
A los participantes se les presentarán estrategias para planificar, organizar y administrar 
recursos para lograr la finalización exitosa de sus metas y objetivos específicos del proyecto. 
Serán asesorados en el desarrollo de un proyecto propio durante el transcurso del programa. 

Requisitos 

 Ser ciudadano/a ecuatoriano 

 Llenar el formulario de inscripción y enviarlo. 

 Contar con acceso a red de internet, el curso se realizará a través de la plataforma ZOOM. 

 

Para aplicar y que le envíen el formulario de inscripción al curso, deberá enviar un mail a: 
Karina Shmaya (kshmaya@galilcol.ac.il). 
 
Con los siguientes datos: 
Nombre completo: 
Teléfono: 
Puesto laboral y empresa u organización para la que laboran:  
Título académico: 
 
Es importante que en el mail incluyan que se enteraron de esta oferta a través del portal 
de servicios de  Senescyt para que pueda ser beneficiarios de la beca. 

Mayor información 

Mayor información la podrá encontrar ingresando al link: 
https://www.galilcol.ac.il/spa/Courses/7493/Gesti%C3%B3n_de_Proyectos__Curso_Online?el
qTrackId=25323CE1FC906EBF56F89FD9B63925FE&elqaid=348&elqat=2 
 
Galilee International Management Institute 
Karina Shmaya 
kshmaya@galilcol.ac.il 
 
Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec  
Telf: 02 3934300 ext 1737 / 1779  
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Lugar de presentación de 
postulaciones 

Galilee International Management Institute 
Karina Shmaya 
kshmaya@galilcol.ac.il 

Consideraciones 
especiales 

Los participantes de este programa de Gestión de Proyectos módulo online recibirán un 
certificado de participación. 
 
Plan de Estudios: 20 horas académicas de conferencias interactivas con expertos israelíes. 

 Introducción a la gestión de proyectos 

 Proceso de integración 

 Gestión del alcance según el PMBOK 

 Gestión del Cronograma del Proyecto según el PMBOK 

 Gestión de calidad según el PMBOK 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de la comunicación 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones 

 Manejo de Costos 
* El plan de estudios queda sujetos a cambios bajo discreción de la administración. 
 
El curso se realizará a través de la plataforma ZOOM. 
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