
                Escuela de Comunicación Social 
 

Diplomado Gerencia de Eventos y Protocolo. 
 (Aplicando la metodología de proyectos) 

 
La escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, consciente de la necesidad que 
tiene el país de formar profesionales capacitados en la organización de eventos y el protocolo ha decidido 

organizar en alianza con el CIAP, un Diplomado de carácter integral sobre Gerencia de Eventos y Protocolo: 
Aplicando la metodología de proyectos orientado a desarrollar competencias profesionales en esta área. 

 
Coordinador académico: Dr. Carlos Alarico Gómez – autor del libro “Gerencia de eventos especiales” 
diplarca@gmail.com, carlos.alarico.gomez@gmail.com 
Teléfonos: 212-979.8695-975.2578-0416.6252760 
 
Número de horas académicas: 120 horas académicas  
 
Dirigido a: profesionales y técnicos que deseen desarrollar, actualizar o perfeccionar sus conocimientos en 
eventos y protocolo. El participante puede o no tener experiencia previa en el área, ya que el programa 
contempla una nivelación. 
 
Competencias:  

 Conoce y gestiona los procesos propios de la gerencia de proyectos. 

 Gestiona proyectos y planes comunicacionales de forma estratégica. 

 Aplica técnicas efectivas en la planificación, organización, ejecución y evaluación de eventos. 

 Aplica criterios de protocolo con estándar universal, tomando en consideración las escuelas europea 
y americana, así como la tradición latinoamericana. 

 Gerencia los recursos humanos y materiales para implementar los eventos de forma exitosa 
aplicando habilidades y destrezas de liderazgo. 
 

Contenido programático:  
 
Módulo 1. Integración humana. 8 horas académicas. Prof. Alvaro Torres de Witt. 
Módulo 2. Elaboración de proyecto. 20 horas académicas. Prof. Elsi Araujo. 
Módulo 3. La gerencia de eventos especiales. 20 horas académicas. Prof. Carlos Alarico Gómez 
Módulo 4. Protocolo de estado. 12 horas académicas. Prof. Víctor Mendoza 
Módulo 5. Eventos y protocolo deportivo. 12 horas académicas. Prof. Jeannette Rodríguez 
Módulo 6. Eventos y protocolo académico. 12 horas académicas. Prof. Etna de Fagre. 
Módulo 7. Eventos y protocolo social. 12 horas académicas. Prof. Yenny Uribe. 
Módulo 8. Oratoria y presentaciones efectivas. 16 horas académicas. Prof. Lucrecia Baldasarre 
Módulo 9. Presentación de proyecto. 8 horas académicas. Prof. E. Araujo y L. Baldasarre 

 
Estrategias Didácticas:  
Cada módulo conlleva dinámicas propias de acuerdo a la temática, se llevarán a cabo actividades prácticas 
que conlleven a experiencias auténticas y significativas, al finalizar el recorrido formativo, el participante 
entregará un proyecto final. 
Se orientará al participante en la metodología de presentación de un proyecto aplicado a la realidad laboral 
o en la integración de los aprendizajes obtenidos, apoyado en una guía metodológica destinada a la 
elaboración de un proyecto para la entrega del trabajo final. Se desea que el participante vaya avanzando 
progresivamente en la construcción de un modelo, en la medida en que vaya completando los otros 
módulos.  
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El participante recibirá 2 consultorías para la asesoría y acompañamiento de sus trabajos finales más la 
presentación de su trabajo final en aula para su evaluación. 
 
 


