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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Programa de Ingeniería Industrial 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Económico Administrativa Ingeniería Económica   

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

3 48 96 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

 
Los proyectos día a día cobran importancia en todos los ámbitos, su formulación y gerencia es de 
vital importancia para un profesional de la ingeniería.  Por lo que el estudiante desarrollará las 
competencias de diseño, planificación, ejecución y control de los proyectos. 
 
Para lo anterior, en el presente curso se manejarán temas como áreas y procesos de los proyectos, 
programación del tiempo, costos y recursos; utilizando herramientas informáticas que serán 
comparadas con la metodología manual. 
 
Por otro lado, este curso se desarrollará metodológicamente a través de las fases de planteamiento, 
orientación y afianzamiento; que le permitirán al estudiante combinar la teoría con la práctica y lograr 
los objetivos propuestos para el desarrollo de sus competencias. 
 
 
1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Leydis Marcela Maestre Matos   
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2 Justificación 

 

 
Actualmente se habla de Proyectos en todos los ámbitos:  proyectos de inversión, proyectos de 
expansión, proyectos de construcción e incluso hasta el proyecto de vida.   
 
El desarrollar competencias de formulación y gerencia de proyectos, genera en el estudiante una 
ventaja competitiva como profesional; ya que en la actualidad la mayoría de personas y empresas 
realizan sus actividades bajo esta modalidad. 
 
Así mismo, las entidades cofinanciadoras para el desarrollo empresarial requieren que dichas 
solicitudes de apoyo se elaboren mediante proyectos, que deberán ser planeados, ejecutados y 
controlados a través de un Director o Gerente de Proyectos, quien será el responsable del 
cumplimiento a cabalidad de lo estipulado en el documento. 

 

3 Competencias a Desarrollar 

 

3.1 Competencias Genéricas 

Desarrollar en los estudiantes las competencias de formulación, planeación, ejecución y control de 
proyectos aplicados en cualquier área para las empresas de los diferentes sectores económicos. 

3.2 Competencias Específicas 

 Dominar el concepto de proyecto, sus fases, organización e interrelación con el alcance, tiempo, 
costo, calidad y riesgos. 

 Brindar los conocimientos, herramientas y técnicas requeridas para la formulación, evaluación y 
toma de decisiones en los proyectos. 

 Proveer de conocimientos relacionados con estrategias gerenciales, que incluya los procesos de 
formulación, planeación, ejecución, control y cierre en los proyectos. 

 Promover la investigación en la Gerencia de Proyectos. 
 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 

 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

 
INTRODUCCIÓN A LA 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

1.1 Definición de Proyectos 

3  6  9 
1.2 Tipología de Proyectos 

1.3 
Concepto de Gerencia de 
Proyectos 

1.4 Ciclo de vida del proyecto 

2 ÁREAS Y PROCESOS DE 2.1 Concepto de procesos 3  6  9 
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Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

LOS PROYECTOS 2.2 Grupos de procesos 

3 
PLANEACIÓN DE 
PROYECTOS 

3.1 Concepto 

9  18  27 

3.2 Componentes 

3.3 

Técnicas de la Planeación:  
Definición de Objetivos, WBS, 
WP, lista de actividades, lista de 
hitos, diagrama de red, 
representación gráfica del 
modelo 

4 
PROGRAMACIÓN DEL 
TIEMPO 

4.1 
Estimación de la duración de las 
actividades 

9 3 18 6 36 

4.2 
Determinación fecha de inicio del 
proyecto 

4.3 
Determinación fecha de inicio de 
Actividades 

4.4 
Determinación fecha de 
terminación de Actividades 

4.5 
Determinación fecha de 
fluctuaciones de las actividades 

4.6 Determinación de la ruta crítica 

5 
PROGRAMACIÓN DE 
COSTOS 

5.1 Análisis de Alternativas 
7  14  21 

5.2  Tabla de Optimización 

6 
PROGRAMACIÓN DE 
RECURSOS 

6.1 Mapa de Proyectos 7 
 

 14  21 
6.2 Nivelación de proyectos 

Trabajo Final  7  14  

Total 38 10    

Créditos Académicos  

 

5 Propuesta Metodológica 

 

Fase de planteamiento 
El docente inicia el proceso a partir de la preparación de las clases de acuerdo al contenido 
programático. En los estudiantes se da a partir de la presentación del tema donde se les despierta el 
interés hacia el mismo. 
Fase de orientación 
Esta fase se desarrolla a través del despliegue de cada tema en el cual es fundamental la 
participación activa de los estudiantes  
Fase de afianzamiento 
Esta fase implementa mediante el desarrollo de talleres en el aula, en salas de informáticas y análisis 
de casos que nos permiten promover el modelo de enseñanza basado en créditos académicos. 
Otras metodologías complementarias son: 

 Dialogo activo con los estudiantes al rededor de los temas a desarrollar. 
 Talleres en clase. 
 Apoyo con medios audiovisuales “video beam“. 
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6 Estrategias y Criterios de Evaluación 

 

Cuantitativa 
 Primer Seguimiento                   150 Puntos 
 Segundo examen                      150 Puntos 
 Examen final                              200 Puntos 
 
Cualitativa 
Aportes en clase, cumplimiento de las actividades, asistencia.  
 

 

7 Recursos Educativos 

 

N Nombre Justificación 

1 
Salón de clases con su respectivo 
tablero acrílico y  marcadores 

Se desarrollan las clases magistrales.  Estos recursos se 
utilizan para escribir ideas principales y temas de clases. 

2 Video Beam 
Proyectar imágenes de clases magistrales y 
exposiciones de estudiantes 

3 Sala de cómputo 
Aplicar los conocimientos adquiridos teóricamente en 
clases en programas especializados: Ms Project. 
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