
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 32 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 

#JuntosContraEl Coronavirus 

#QuedateEnCasa 

#QuedateEnLaPUCESE 



 

 

Los entornos cambiantes que actualmente atravesamos hicieron que la mayoría de las 

planificaciones de meses ya no sirvan o deban reevaluarse, pero la metodología Scrum ha 

demostrado ser especialmente efectivo en proyectos complejos debido a que es altamente 

flexible y adaptativo, siendo importante entender su funcionalidad y aplicación en la gestión de 

proyectos. 

El curso tiene como objetivo proporcionar los principios, valores y fundamentos de Scrum para 

aplicarlas en situaciones reales mediante el uso de técnicas y herramientas adecuadas para la 

gestión de proyectos ágiles con resultados de alto impacto para la organización.  

 

La Unidad de Educación Continua entrega certificados 

para todos sus cursos y programas ofertados. Los 

certificados son emitidos por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.  

Para aprobar el curso el participante deberá cumplir con 

los parámetros de evaluación. 

 

 



 

✓ Profesionales o estudiantes de que tenga 

interés por ejecutar o desarrollar proyectos. 

✓ Emprendedores o propietarios de 

empresas que deseen mejorar sus 

conocimientos en la Gestión de Proyectos. 

✓ Conocimientos básicos de 

proyectos. 

✓ Conocimientos básicos de 

herramientas ofimáticas.   

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá mantener una 
asistencia mínima del 80% y 
obtener una calificación no menor 
a 7/10 en las evaluaciones. 

✓ Clases en vivo y en directo desde 
aulas virtuales. 

 

✓ Interacción sincrónica con el/la 
Facilitador/a. 

 

✓ Inicio de clases: 7 de septiembre de 2020 
✓ Duración: 2 Semanas 
✓ Horario: lunes, martes y miércoles de 19:00 a 21:00 

 



Jamboar 

Banco Pichincha 

Cuenta corriente N° 3170623204 

Nombre: PUCESE  

RUC: 0891702744001 

CARLA LORENA QUINDE CHÉRREZ 

Máster en Dirección de Empresas. Especialista en Dirección y Gestión de Proyectos. 

Con 6 años de experiencia en planificación, control de proyectos e implementación de 

sistema de calidad ISO 9001:2015.  

 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

I. Fundamentos y generalidades de la gestión de proyectos ágiles 

II. Teoría del Scrum       

III. Roles y Responsabilidades del equipo Scrum    

IV. Eventos y artefactos Scrum       

V. Scrum Dashboard        

VI. Gestión de proyectos con metodología Scrum    

   

Inversión: $90,00 


