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Gerencia de Proyectos utilizando

Empresas con concentración en
Gerencia o en Contabilidad.
Además, Grados Asociados en
Administración de Oficinas y
Administración de Empresas,
este último se puede completar
completamente en línea.
“La Escuela de
Administración de Empresas le
ofrece al estudiante las
herramientas para enfrentarse
al mundo laboral y
principalmente al mundo
empresarial. En la actualidad,
es de conocimiento general
que las empresas son
generadoras del progreso
económico. Con esto en mente
EDP University fomenta el
autoempleo como fuente de
autosuficiencia económica”
indicó la presidenta de EDP
University, la ingeniero Gladys
Nieves.
EDP University tiene recintos
en Hato Rey, San Sebastián y
centros de extensión en Manatí
y Humacao. Para más
información sobre sus
programas académicos,
puedes acceder
www.edpuniversity.edu o
comunicarse al
1-855-999-3378.

Microsoft Project
Por Enid T. Vargas
Especial para Clasificados

L

a gerencia de proyectos,
mejor conocida como "la
profesión accidentada"
pues muy pocos reciben
una educación formal en este
importante tema. No obstante,
la gerencia de proyectos aplica
a todo y a todos, pues hasta la
vida es un proyecto. La
gerencia de proyectos es el
mecanismo para poder
movernos de un estado actual
a un estado futuro, es por eso
que decimos que los proyectos
son únicos y temporeros.
Todos los que tenemos a
nuestro cargo iniciativas o
proyectos necesitamos manejar
nuestro tiempo de manera
efectiva. La mayoría de
nosotros hemos utilizado o
estamos utilizando hojas de
trabajo manuales, Microsoft
Outlook o Microsoft Excel, entre
otros para llevar nuestros
itinerarios de trabajo lo cual
consume mucho de nuestro
tiempo.
Al igual que en otras áreas,
la tecnología también puede
ser un gran complemento al
administrar un proyecto. Tal es
el caso de Microsoft Project
herramienta desarrollada para
ayudarnos a manejar proyectos.
Hoy por hoy, Microsoft Project
nos permite a través de
nuestros teléfonos celulares,
tabletas y otros dispositivos
similares, complementar la
administración de nuestros
proyectos, a la vez que
podemos integrar con otras
aplicaciones de Microsoft y los
servicios en la “nube” o mejor

conocidos como cloud.
Sobre Microsoft Project y
sus nuevas capacidades
también debemos recibir una
educación formal de manera
práctica, estando activos desde
el inicio así como durante la
planificación, ejecución, control
y cierre de nuestros respectivos
proyectos.
Si no has recibido una
educación formal te invito a
que consideres prepararte en
gerencia de proyectos haciendo
uso de Microsoft Project, para
que continúes el proceso de
evolución que te permitirá
mantenerte competitivo.
Como parte del proceso de
capacitación los participantes
conocerán de forma práctica
los fundamentos de gerencia
de proyectos conforme lo
establece el Project
Management Institute (PMI) en
A Guide to Project
Management Body of
Knowledge ya que
desarrollarán su proyecto en el
taller o le proveeremos uno.
Los temas que estaremos
trabajando son los siguientes:
Conocer los 5 grupos de
procesos del ciclo de vida de
proyectos
●Aprender a definir
itinerarios y presupuesto
de un proyect
●
Definir recursos ya sea
bienes y servicios
●
Identificar la ruta crítica del
proyecto
●Crear informes y gráficas
●
Aprender a identificar
riesgos y definir respuestas

DIAL MANAGEMENT CORP.

(www.dialrto.com)
established home office in Humacao,
Puerto Rico. We are looking for an:

ACCOUNTING SUPERVISOR

Aprender a resolver
problemas con la
definición del contenido
Recuerda que “los tiempos
actuales requieren que
tengamos estrategias
diferentes”. Son muchos los
que ante la situación
económica han tenido que
buscar nuevas áreas de
oportunidad, ya sea porque se
encuentran desempleados,
quieren un cambio de
profesión o como parte de su
mejoramiento continuo.
Este taller de dos días está
dirigido a todas aquellas
personas que lleven a cabo
proyectos y que requieren una
herramienta automatizada que
les permita ser más efectivos
en la gerencia de su tiempo.
●

Suministrada

"EDP University
fomenta el
autoempleo como
fuente de
autosuficiencia
económica".

Enid T. Vargas

a riesgos
Realizar filtros
●Consolidar múltiples
proyectos
●Conocer las diferentes
vistas que ofrece el
programa
●
Conocer los diferentes
filtros que ofrece el
programa
●Identificar potenciales
conflictos en la asignación
de recursos
●

La autora es gerente de
proyectos certificada
especializada en riesgos,
reconocida en 2006 como una
de las 25 mujeres más
influyentes en la gerencia de
proyectos a nivel mundial,
siendo la única latina en este
selecto grupo estará ofreciendo
el curso: Microsoft Project para
la Gerencia de Proyectos los
días 10 y 11 de diciembre, en el
Hotel San Juan Marriott de
Condado. Este taller
proporciona créditos (PDU’s) y
sirve como complemento para
tomar el examen de
certificación como gerente de
proyectos Project Management
Professional (PMP). Para
recibir más información, puede
comunicarse al 787-724-2548 o
acceda
www.SeminariosImagen.com.

Compañía especializada en Reclutamiento de Profesionales
de la Salud solicita, los siguientes puestos:

Director(a) de Facturación y
Cobro a Planes Médicos (Área Metro)
Bachillerato en Administración de Empresas. Experiencia en Auditoría,
Reconciliación y Reclamaciones. Conocimiento del programa TRA

Supervisor(a) de Terapia Respiratoria (Área Metro)
Grado Asociado y/o Bachillerato en Terapia Respiratoria

- Fully bilingual
- 5+ years of experience
- BBA in Accounting and/or Finance
- Strong analytical skills
- Computer literate (Advanced Excel)
- Ability to work under pressure, meet deadlines
and be able to handle multiple tasks.

Maestría en Ciencias de Enfermería
Requisitos adicionales:
Mínimo de tres (3) a cinco (5) años de experiencia en el puesto que se solicita.
Alto nivel de liderazgo, experiencia en supervisión y credenciales profesionales al día.

Interested candidates please email your resume
with salary history to: careersdom@gmail.com.

Interesados favor de enviar resumé a:
empleosensaludpr@gmail.com ó vía fax (787)725-2243

Great Pay & Benefits!

Patrono con igualdad de oportunidad en el empleo para mujeres,
veteranos protegidos y personas con impedimentos.

Supervisor(a) de Tecnología de Información (Área Metro)
Bachillerato y/o Maestría en Sistemas de Información

Epidemiólogo(a) (Área Norte)
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