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DECANOS, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

~:z
OfiCina del Decano
jeAdminslraCÍÓI1 Decana Interina

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PERSONAL 
UNIVERSIA

Universia Puerto Rico es un proyecto impulsado por quince universidades
puertorriqueñas y el Grupo Santander con el fin de difundir la información
universitariar el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y a la
innovación educativa y tecnológica.

Esta iniciativa cuenta con el Programa de Adiestramiento para el DesatTollo de
Personal. 8ajo este Programa se han planificado tres adiestramientos, cuyos detalles
se desglosan en la hoja que acompaña esta comunicación,.

los adiestramientos serán ofrecidos en el edifico donde ubican las facilidades de la
Universidad de Phoenix y del Banco Santander, en la Avenida San Patricio,

POEox:'3Wl
:;~n Ju~n?:¡

OCfl1t·33G1

7B7·7E4-OO00
Exts 3O:lll/3034

Fa~ 7B7-754-2880
Ex!: 1357

Para información adicional pueden comunicarse con el Sr, Roberto Delgado, a cargo de
Relaciones Institucionalesr al (787) 274-7068 o a través de su correo electrónico:
rdelqado(Qg.Jnj~~rs.La~r-_~J
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Univ~rsl;l Puerto Rico les Invita él pélrtlclpélr de varios seminarios para su desarrollo profesiorléll
Entre 0.1I0S se cncucntr;-m.

> GERENCIA DE PROYECTOS
28 Y 29 de noviembre de 2007

A trAvés de este Adiestramiento Intensivo porlrfJ Jln:~p¡;]r8rSe para tomar Sil CXi'lmcn dEl
certiricación para la desl¡Jnélción de Project Man3!=jement f""Jrofessional (PMr') Se incluye el
libro: J\ guidc fa the Project MéJflé.Jgemcnt Body o{ Knowledgc (3rd Ed )
Costo: $450 p/p: $~99 pilra nruJlns de :) pCr5nnas O más el€':: la mism(') comp<lFiía

> SEGURIDAD TOTAL AL REDACTAR CARTAS Y MEMORANDOS
5 de diciembre de 2007

Mediante este seminario se espera que los participantes desarrollen los elementos básicos
p;u;:.¡ csr:rihir C;:Jft;:¡s y mcrnorélndos éldecuéldélmente
Costo: 5199p/p; $175 para qrupos de 2. personas o más de la misma compañía

> INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LíDERES y GERENTES DE PROYECTOS
6 de diciembre de 2007

Los esludios de fa conducta humana en el trauajo demuestran que la intcli~enClél emocional es
un factor que i'lYIJdi'l i'l predecir el éxito Los líderes ne proyeclos puAflen rillmentar sus niveles
de satisfacción, productividad y de relaciunes con otros al m;:¡neJéH efectivamente sus
emOClonf::S
Costo_ $199 p/p; $ 175 para qrupos de 3 personas o m<-is de la mism<-:J companía

Matricula seminar-ios 787 -722-5656 I 787-271-7076 o puede escribirnos a
seminarios@lmiversji'l pr

Para más información accede a: www unlversia pr

Universia Puerto Rico
221 Ave .. Ponce de León, Suite 1400

Hato Rey, PR 00917
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