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PRE-REQUISITOS Todos  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las necesidades de la gerencia actual en las organizaciones públicas y privadas exigen que 

quienes toman decisiones tengan una visión clara del efecto que tienen las estrategias de 

desarrollo y los proyectos en todas las áreas de influencia de la organización, tanto directas 

como indirectas. Máxime cuando el objetivo fundamental de los proyectos consiste en 

satisfacer una necesidad o requerimiento por medio de un producto o servicio que es el 

resultado de la adecuada administración de los recursos escasos que se ponen a disposición 

del proyecto. 

 

Es por ello que los tópicos relacionados con la gerencia de proyectos deberán ser de 

conocimiento del profesional que en la actualidad pertenece a la administración pública o 

privada, o que en algún momento de su desarrollo estará llamado a ocupar algún cargo 

directivo en las mismas, y en consecuencia deberá estar listo para tomar decisiones en el 

nivel gerencial de la organización.  

 

El curso permite entender la gestión de los proyectos desde una perspectiva sistémica, 

adoptando el estándar que proporciona la metodología del Project Management Book Of 

Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

 

Contribuir a la formación profesional de expertos que se constituyan en agentes de cambio 

de sus organizaciones y que actúen eficaz, eficiente y económicamente en la dirección, 

ejecución y  control de proyectos. 

 

  

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

 

Sesión 1 

Introducción 

Taller de MS Project 

Sesión 2 

Marco Lógico 

Marco referencial de la gestión de proyectos 

Gestión del portafolio de proyectos 

Sesión: 3 

Gestión de la integración 

Siete pecados mortales de la gestión de proyectos 

Sesión: 4 

Gestión del alcance 

Modelo de madurez OPM3 

Sesión: 5 

Gestión de tiempos 

Sesión: 6 

Gestión de costos 

Sesión: 7 

Gestión de calidad 

Sesión: 8 

Gestión de riesgos 

Sesión: 9 

Gestión de recursos humanos 

Sesión: 10 

Gestión de comunicaciones 

Sesión:11  Examen Parcial 

Sesión: 12  

Gestión de adquisiciones 

Sesión: 13  

Taller 1: Desarrollo de trabajo encargado 

Sesión: 14  

Taller 2: Desarrollo de trabajo encargado 

Sesión: 15 

Exposiciones finales de trabajos encargados 

Sesión: 16 EXAMEN FINAL 



  

METODOLOGÍA  

 

Las clases se desarrollan por sesión con exposiciones teóricas y talleres a ser desarrollados 

y expuestos por los participantes motivando la participación y discusión en clase. Los 

trabajos se realizarán de manera grupal. 

  

EQUIPOS Y MATERIALES  

 

Se proporcionará el material de la exposición según los temas definidos en el sílabo.  

También se proporcionará en las clases material de lectura o material complementario del 

tema expuesto. Como equipos para la enseñanza se usarán el proyector multimedia y el 

retroproyector de transparencias. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será constante a través de las intervenciones en clase, sustentación de casos, 

controles de conocimientos y trabajos aplicativos. 

 

Participación en clase  10% 

Examen Parcial   20% 

Casos y exposiciones  40% 

Examen Final   30% 
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