
Taller de Gestión de Proyectos
en Casa Herrera en Antigua

Los expertos en gestión de proyectos tienen una gran demanda por 
parte de empresas a través de todos los niveles de industria. Inscrí-
base hoy mismo para el Taller de Gestión de Proyectos, ofrecido por  
la Universidad de Texas en Austin en Casa Herrera, y gane la confianza 
y habilidades prácticas que usted necesita para ser más competitivo 
en el actual mercado laboral. 

En este taller, usted podrá explorar el ciclo de vida de proyectos,  
desde creación hasta ejecución final. Usted también aprenderá técni-
cas útiles que le ayudarán a administrar los presupuestos, el tiempo, 
y dirigir proyectos con mayor eficacia. También recibirá instrucciones 
sobre cómo mejorar comunicación escrita y oral con los miembros del 
equipo, clientes, vendedores y todos los involucrados en el proyecto.

La Universidad de Texas en Austin se enorgullece de ofrecer este taller 
valioso por primera vez en Casa Herrera durante el mes de mayo de 
2012. Casa Herrera es una de las grandes casas coloniales originales, 
que data del siglo XVII ubicada en el corazón de Antigua Guatemala. 
El hotel El Mesón de María está a corta distancia de la Casa Herrera. 
Puede pasear por las encantadoras calles de Antigua para una experi-
encia memorable.

Para más información, o para inscribirse en este taller, póngase en 
contacto con Milady Casco escribiendo a milady@austin.utexas.edu  
o llame al (502) 7832-0760.

Usted Podrá Obtener:
• 1.4 Unidades de Educación Continua (CEU)
• 14 Horas aprobadas de educación del  

Project Management Institute (PMI®)
• Un certificado de participación de  

La Universidad de Texas en Austin

Detalles del curso:
18 al 19 de mayo de 2012 • 8:30 a.m.–4:30 p.m.
Casa Herrera • 4ª. Avenida Norte, No. 9 • Antigua, Guatemala
Precio: US$250 (dólares de EE.UU.)

Adquiera las habilidades que usted necesita para competir 
en el actual mercado laboral.


