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Objetivos 

Este Diploma ofrece herramientas para aproximarse a las Metodologías Ágiles, su  contexto y 

aplicación a los proyectos y al mundo organizacional para obtener una mayor eficacia y 

efectividad. Se busca analizar y entender las ventajas comparativas de aplicarlas frente a las 

prácticas tradicionales. Con este curso se aprender sobre una nueva forma de gestionar 

proyectos que promueve la autogestión de los equipos y nuevas e innovadoras formas de llevar 

adelante el trabajo. A pesar de la revolución digital y los cambios tecnológicos a los que nos 

enfrentamos, en la actualidad, numerosas empresas se han quedado atrás en la cola de la 

innovación y no responden a las exigencias que está demandando el mercado, este Diploma 

ayuda a imprimir velocidad y método para lograrlo. 

 

Temario 

 Módulo I (1 clase) : Marco Conceptual - Manifiesto Ágil 

 Módulo II ( 2 clases):  Scrum: artefactos, roles y reuniones. 

 Módulo III (1 clase): Estimaciones y Kanban 

 

 



 

 

Dirigido a 

 
Profesionales que buscan  conocer las  nuevas metodologías ágiles de gestión de proyectos para 

acompañar la transformación digital. Profesionales que quieren aprender procesos ágiles y  de la 

gestión de proyectos ágiles  para tener  una ventaja en la construcción de una carrera en el área 

de tecnología. Profesionales interesados en gestionar de una forma innovadora en el mundo 

VUCA*  

*VUCA:  El entorno VUCA es un término que alude a las siglas en inglés de los elementos que lo 

caracterizan: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 

Metodología 

Dinámica y participativa  trabajando con exposiciones teóricas, generando ámbitos de discusión y 

análisis que apoyan el desarrollo de lo aprendido. 

Se llevan a cabo en aula análisis de casos y situaciones reales que permitan la práctica del 

aprendizaje. Se brinda sugerencias de lectura. Se entregarán las presentaciones de los 

contenidos teóricos generados en cada clase. 

 

Docente: Ing. Valería Rodriguez 

 

Ing. Valeria Rodríguez, QS, PMP, HCMP, LIMC. Ingeniera Agrimensora egresada de la Facultad de Ingeniería 

de la UDELAR (1992) y Especialista en Gestión de la Calidad UNIT - ISO 9001 (2007).Gerente de Proyectos 

certificada como PMP: Project Management Professional - PMI (2010). Egresada del Leadership Institute 

Master Class de PMI Global - USA (2017). Certificada en Human. Change Management Professional - HCMP 

(2018). Diploma en Inteligencia Emocional(2019). Directiva del PMI - Montevideo Uruguay Chapter (2013 – 

2018), ha ejercido lasposiciones de Directora de Secretaría, Desarrollo Profesional, 

Vicepresidencia,Presidente y Past President coordinando voluntarios actualmente. Expositora encongresos 

internacionales y nacionales, así como conferencista en webinarsrelacionados con la disciplina de Gestión 



 

 

de Proyectos, Gestión del Cambio y Liderazgo Servicial. En el ámbito público trabaja en la Gerencia de 

Mejora de Gestión yPlaneamiento Estratégico de OSE en Gestión de Proyectos, Gestión del Cambio y 

Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad. En el área privada, es consultora en esas áreas brindando 

cursos y talleres. Ejerce libremente la profesión. Docente de hace más de 30 años, se ha especializado en 

dictar cursos de Gestión de Proyectos alineado conlas buenas prácticas recomendadas en el PMBOK®, así 

como Talleres de Liderazgo, Estrategia, Toma de decisiones y Metodologías Ágiles en modo presencial y 

virtual.Integra el cuadro docente de la Tecnicatura en Gestión Pública de la ENAP (Gestión de Proyectos, 

Gestión del Cambio y Políticas Públicas). Realiza Mentoría para PMI Buenos Aires con foco en líderes 

(mandos medios y superiores) que quieran desarrollarse y potenciar su carrera de la Dirección de 

Proyectos en el marco del mundo VUCA en el que estamos inmersos. ENAP, ADM, ABENGOA y STILER 

 

Duración y horario 

4 clases de 2:30 horas – 1, 3, 8 y 10 de marzo 2021- Lunes y Miércoles 19 a 21.30 horas. 

Se dictará por Zoom con una clase pre acordada presencial de práctica y consultas. 

 

Todos los medios de pago habilitados, tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas sin recargo.  

ADM – Educación Ejecutiva de Alto Impacto. 


