Consultas y Respuestas
Curso Teórico Práctico de gestión de Proyectos, (basado metodologías PMI, Scrum) PMI1302 2017

¿En qué ciudad se llevarán a cabo las actividades?
R: En la Ciudad de Antofagasta en campus de la Universidad Católica del Norte, en
edificio de Ceitsaza. Se cuenta con la infraestructura necesaria.
La reunión de trabajo para establecer el alcance de las actividades, ¿puede ser en
forma remota utilizando una herramienta tipo Skype?
R: Si.
Existe un presupuesto asignado, si es así ¿cuál es?
R: Existe un presupuesto asignado, pero éste por ser una licitación pública, financiada
con fondos públicos no puede ser revelado.
Asumiendo que las clases serán en días hábiles ¿Es posible agruparlas en dos días de 8
hrs. cada uno?
R: Si
Dado que hay un límite máximo de 16 hrs para impartir el curso, cual sería el
contenido a abordar tanto para capacitarlos sobre los modelos de gestión propuestos
por el PMI y de los que se basan en la filosofía ágil como Scrum.
R: Conceptos, ejecución, metodologías, control y planificación mediante las
metodologías PMI Y SCRUM , teoría y práctica.
¿Es transable las 16 hrs. estimadas para el curso?, ya que pudiese variar de acuerdo al
contenido que se desee desarrollar.
R: Si, es transable, como también se puede entregar más contenidos y valor agregado
a lo solicitado en bases.
¿El ítem Evaluación Empresa y Equipo 30%, en particular Empresa, a que se refiere?. A
la experiencia de la empresa validado desde su existencia u otra cosa?
R: En este caso se anularía esta evaluación ya que el llamado es a un consultor
individual.
¿El ítem Evaluación Empresa y Equipo 30%, en particular Jefe o Líder de Proyecto,
suponiendo que es la experiencia. Basta con el curriculum para que se considere la
experiencia? R: Si se debe adjuntar el CV del relator, quien vendría a dictar el curso.
¿Quién contribuye con el salón y coffe break?
R: Nosotros contribuimos con el coffe break

