
 

 

 

Asignatura : ICC 604 Gestión de Recursos Científicos y Tecnológicos 

Créditos : 4 

Pre-requisitos : Ingreso al Programa 

Horas cátedra (semana) : 4 

Horas prácticas (semana) : -- 

Metodología ens./aprendiz : Clases expositivas del profesor / de los alumnos / Confeccionar 1 Portfolio de 

la asignatura / Desarrollar un Proyecto de curso 

Tipo de evaluación : 6 lecturas / 3 exposiciones de temas relevantes / 1 Portfolio de la asignatura / 3 

Informes de Avance de un Proyecto/ Selección y análisis de una tecnología 

asociada a la gestión para su debate. 

Staff docente : F. Carvajal / J.M. Gornall 

Año :  2011    Semestre:  1º 

 

Objetivos a alcanzar 

• El alumno estará capacitado para analizar los conceptos, procedimientos y herramientas necesarias para la 

gestión de los recursos tecnológicos. 

• El alumno estará capacitado para actualizar sus enfoques teóricos y competencias vinculadas al manejo y 

utilización de los recursos tecnológicos en su área de competencia. 

El alumno será capaz de describir que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Asimismo, el alumno estará capacitado para analizar y debatir casos prácticos de la industria de la 

construcción, examinando los temas estratégicos relevantes  

 

Competencias a obtener 

1. De comunicación: Expresarse con claridad en forma oral y escrita. Comunicarse con lenguaje no verbal. Ser 

asertivo. Negociar y persuadir.   

2. Iniciativa y emprendimiento: Adaptarse a situaciones nuevas. Traducir ideas en acciones. Creatividad. 

3. Planificar y gestionar proyectos: Fijar objetivos. Recolectar, organizar y analizar la información. Desarrollar y 

gestionar los proyectos.  

4. Trabajo en equipo: Identificar objetivos y coordinarse con otras personas. Colaborar y generar confianzas en el 

equipo. Resolver problemas en equipo.  

5. Efectividad personal: Autogestionar el trabajo personal. Trabajar con confianza y seguridad.  

6. Resolución de problemas: Plantear alternativas de solución al problema. Evaluar las alternativas para la toma de 

decisión.  

7. Aprender a aprender: Interesarse y motivarse por aprender. Buscar y utilizar recursos de aprendizaje. Aplicar los 

nuevos aprendizajes al contexto.  

8. Trabajar en grupos interdisciplinarios: Trabajar colaborativamente para vincular ámbitos del conocimiento que 

tienen puntos de referencia distintos, generando soluciones integradas. 

9. Analizar y gestionar recursos humanos en una organización: Diagnosticar la situación actual y proponer 

cambios vinculados a la estrategia corporativa y de negocio para mejorar la gestión de recursos humanos. 

 

 

 

 



 

 

 

Contenidos generales de la asignatura:  

1. Gestión de los recursos tecnológicos: Conceptos, objetivos. 

• ¿Qué son las TI? 

• Conceptos de inteligencia, información, ciencia, conocimiento, tecnología, técnica, recurso, gerencia y 

gestión. Información y evidencia. 

2. Características de la tecnología.  

• Dinámica, ciclo de vida, utilidad, valor, riesgo, tipos, autonomía, cuestiones éticas y políticas claves. 

• Tendencias: inteligencia, convergencia, nanotecnología, virtualización. 

3. Análisis y necesidad de los recursos 

• La planeación, asignación y gestión de los recursos tecnológicos. 

• Reutilización, visión ecológica. 

4. Gestión Tecnológica 

• Innovación, transferencia, conversión. 

• Propiedad Intelectual e industrial. 

• Seguridad informática. 

5. Administración de los recursos físicos 

• Análisis y necesidades de los recursos físicos y la capacidad estratégica. 

• Planeación de recursos e incorporación de tecnología. 

• Procesos de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

• Gestión de mantenimiento y reconversión. 

6. Recursos Humanos 

• Provisión de personal: reclutamiento, selección, nombramiento y contratación del personal. 

7. Tipos de tecnología 

• Sistemas ERP. 

• Sistemas ad hoc. 

 

Metodología para la enseñanza / aprendizaje 

Habrá las siguientes actividades lectivas:  

• Clases expositivas del profesor / staff docente 

• Clases expositivas de 1 tema relevante – correspondiente al programa de la asignatura – por parte de los alumnos  

• Confección de un Portfolio de la asignatura 

• Lectura de 6 artículos de revistas especializadas con la entrega de un Informe resumen y la exposición de 2 de los 6 

temas a sorteo 

• Desarrollo de un proyecto de curso, con 3 Informes, de los cuales los 2 primeros corresponden a Informes de Avance y 

el último es el Informe Final. Los Informes son escritos y se exponen ante el curso. 

• Análisis de una tecnología. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tipo de evaluación 

El cálculo de la nota de Presentación a Examen es:  

 

 Nº Incidencia (%) 

1. Lecturas de temas seleccionados 6 18 

2. Clases expositivas  2 12 

3. Confección de 1 Portfolio de la asignatura 1 20 

4. Informes del proyecto de curso 

• Corresponde a 2 Informes de Avance (10% c/u) y 

1 Informe Final (20 %) 

3 40 

5. Debate de análisis de tecnología 1 20 

TOTAL  100 

 

La calificación global de la asignatura se rige por el Reglamento Académico del Programa de Magíster en Ingeniería en 

Construcción 
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Aires, 2001 
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