ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS DE INGENIERÍA – E.D.E.I

regular del último curso de una carrera igual o
mayor a 4 años de duración.

Aprobado por el Resolución del C.S.U

o Dos fotocopias de la Cédula de Identidad o
fotocopia de pasaporte acompañado de la
legislación de estadía, en caso de alumnos
extranjeros, autenticado por Escribano Público.

DIRIGIDA A:
Titulados en carreras técnicas como Ingenieros,
Arquitectos, Administradores de empresas, Directivos de
empresas, Gerentes y estudiantes de los últimos años de
estas carreras y profesionales en general con una
experiencia profesional garantizada y en cargos de
responsabilidad ya sea en obras o emprendimientos de
ingeniería.

o Certificado de Nacimiento original.
o Dos foto tipo carnet


Llenar el Formulario de Inscripción.



Curriculum Vitae firmado y rubricado.

OBJETIVOS:




Formación de profesionales en la dirección y gestión
de emprendimientos, facilitando la adaptación a las
nuevas necesidades generadas por el aumento de la
competitividad empresarial y la internacionalización
de los mercados, desarrollando una perspectiva
analítica y crítica en torno al mundo empresarial.
Integrar la formación académica adquirida con
experiencias prácticas a través de una visión global
del emprendimiento con la aplicación de técnicas y
herramientas que proporcionen aristas esenciales de
diferentes disciplinas, articulado en forma efectiva a
través de un Trabajo Final de Curso.

REQUISITOS DE ADMISION:


Poseer Título de Grado Universitario de al menos 4
años de duración y 2.700 horas como mínimo.



Contar con una experiencia profesional en cargos de
responsabilidad en obras o emprendimientos de
ingeniería.



MÁS INFORMES:

ESPECIALIZACIÓN EN
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DE INGENIERÍA – E.D.E.I

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Itapúa
Departamento de Extensión Universitaria
FIUNI
extension.fi@uni.edu.py
Tel. 071-207666 / 207779

COORDINADORES
Dr. Manuel Benitez Codas

Universidad Nacional de Itapúa
Facultad de Ingeniería (FIUNI)
www.fiuni.edu.py

Ing. Javier Morinigo

Presentar la siguiente documentación:
o Una fotocopia de Título de Grado Universitario y
Certificado de Estudios debidamente registrado
en el MEC y autenticado por Escribano Público;
o en su defecto, constancia de ser alumno

CONVOCATORIA 2013
Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1 Km 2.5
Encarnación – Paraguay

DURACION

PLAN DE ESTUDIOS

La Especialización en Dirección de Empresas de
Ingeniería tendrá una duración de 12 meses con una
carga horaria total de 660 horas de las cuales abarcarán
427 horas académicas presenciales (teóricas – prácticas),
233 horas destinadas a trabajos de investigación. El
curso estará dividido en 17 módulos y las clases se
dictarán quincenalmente los viernes de 16:00 a 21:00
horas y sábados de 08:00 a 13:00 hs, totalizando 10
horas semanales.

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE
INGENIERÍA – E.D.E.I

- La Ingeniería en el Paraguay
- Empresa y Consorcios
- Fundamentos de Economía y Negocios
- Emprendedurismo
- Fundamentos de contabilidad para no
contadores
- Fundamentos de Administración
- Marketing y Relaciones Públicas
- Fundamentos de Finanzas
- Estrategias competitivas
- Administración de R.R.H.H.
- Planificación y presupuesto de
emprendimientos
- Programación, gestión y control de
emprendimientos
- Sistema impositivo paraguayo
- Técnicas de planificación de tiempo
PERT-CPM
- MS Project
- Planificación y Gestión de Proyectos
- Taller de Trabajo Final de Curso

INVERSION
Alumnos, Egresados y Docentes UNI
Matricula: 800.000 Gs.
Cuota: 10 cuotas de 400.000Gs
Egresados de otras Universidades
Matricula: 1.000.000 Gs
Cuota: 10 cuotas de 500.000 Gs

Inicia el 31 de agosto de 2.013

REQUISITOS DE TITULACION




Aprobar 100% de las evaluaciones
Aprobación de un Trabajo Final de Curso
Haber abonado los aranceles correspondiente a la
matricula, cuotas y titulación.-

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del curso “Especialización en Dirección de
Empresas de Ingeniería – E.D.E.I” es un profesional
que cuenta con una visión integral de las distintas
disciplinas de dirección y gestión de emprendimientos,
desde su creación hasta su puesta en marcha. Lo
caracteriza su capacidad de creación, planificación,
gestión y control de emprendimientos.

.

TITULACION
ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS DE INGENIERÍA
otorgado por la Universidad Nacional
de Itapúa

