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1. OBJETIVOS  
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Se introducirá a los  alumnos a la Administración de Proyectos, a través del estudio y 
adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para  desempeñar las importantes 
funciones de Planificación y Control de Proyectos, con especial énfasis en proyectos de 
Ingeniería Civil. Se capacitará al alumno para: aplicar las diversas técnicas de planificación 
existentes en forma efectiva, analizar los requerimientos y características de un proyecto y, a 
partir de esta información, determinar las técnicas de planificación más apropiadas. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer conceptos básicos de la Planificación de Proyectos. 

 Aprender técnicas tradicionales de Planificación. 

 Relacionar las actividades académicas del ramo con componentes reales. 

 Realizar un trabajo semestral, en el que los alumnos puedan desarrollar una 
planificación real de un proyecto virtual. 

 Aprender a utilizar por lo menos un software de programación de proyectos. 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
Se requiere un Ingeniero Civil, con experiencia en la planificación y control de proyectos. 
 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 Poder subdividir un proyecto en etapas y tareas. 

 Establecer prioridades entre las tareas de un proyecto. 

 Establecer un programa para desarrollar un proyecto. 

 Relacionar un proyecto con los costos que este genera, de manera de poder 
desarrollar un presupuesto. 

 Desarrollo de un justo criterio para la optimización de recursos. 
 



 
4. CONTENIDOS 
            

 Introducción: características de un proyecto y su desarrollo. Planificación y 
administración de proyectos. Desarrollo histórico. El concepto de sistemas y la 
planificación y control de proyectos. Proceso de planificación y control. Aplicaciones 
de la planificación. 

 Definición del proyecto o tarea: Información y análisis. Subdivisión del proyecto. 
Actividades y eventos. Ordenamiento de las actividades. Estimación de la duración y 
costo de las actividades. Planes y programas. 

 Técnicas básicas de planificación: carta de barras (Gantt). Método del Camino 
Crítico. Método de Precedencia. Herramientas computaciones. 

 Técnicas especiales: Programación rítmica. líneas de balance. Sistema Lineal. 
Métodos probabilísticos. 

 Análisis de reasignaturas: Factibilidad de un plan. Nivelación de reasignaturas. 
Programación con restricción de reasignaturas 

 Planificación de reasignaturas financieras. Presupuestos. Análisis de flujo de caja. 

 Uso de las técnicas de planificación. Calendarios. Mantención de planes y 
programas. 

 Aceleración del proyecto.Metodogía general. La curva S. 

 Seguimiento y control del proyecto. Metodología general. La curva S. 

 Análisis de varianza. Proyección a futuro. Acciones correctivas. Sistemas de 

 información. 
 

 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
La asignatura constará de un trabajo semestral, el que será evaluado por partes. También se 
desarrollarán talleres para reforzar la teoría aprendida y talleres en laboratorio de 
computación para el aprendizaje del software de programación de proyectos.  Durante los 
talleres se desarrollarán ejercicios de aplicación y quizzes. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados por medio de trabajos y exposiciones grupales, quizzes, y 
tareas, además de un examen final. No habrá nota por asistencia. Sin embargo, se advierte 
que en cualquier sesión (cátedra, taller o laboratorio) puede requerirse la realización de una 
actividad con nota sin previo aviso.  
 
Las reglas de evaluación son las siguientes:  
 
 i) La nota de presentación al examen se calculará según 
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donde NCi   representa la nota del enésimo trabajo o exposición y NT  corresponde al 

promedio de quizzes y pruebas en el laboratorio de computación. 
 

ii) No tendrán derecho a rendir examen los alumnos cuya nota de presentación NP  sea 

menor que 3,5. En este caso, la nota final será NPNF  . 

 

iii) Serán eximidos del examen los alumnos cuya nota de presentación NP  sea mayor o 

igual que 5,0 y cuyas notas en los trabajos y exposiciones de cátedra sean todas mayores o 

iguales que 3,5. En este caso, la nota final será NPNF  . 

 

iv) La nota final NF  de los alumnos que rindan examen se calculará según: 
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donde NP  es la nota de presentación y NE  es la nota de examen. 

 
v) Toda solicitud de recorrección de una evaluación debe hacerse por escrito y debe ser 
entregada al profesor dentro de los cincos días hábiles posteriores a la entrega oficial de los 
resultados. 
 
vi) La inasistencia o incumplimiento injustificado de cualquier instancia de evaluación tendrá 
como consecuencia que la nota correspondiente será igual a 1,0.  
 
vii) Si la inasistencia a un control de cátedra es justificada formalmente, según lo establecido 
en el reglamento de la carrera, el alumno podrá rendir la evaluación en forma extemporánea.  
 
viii) Si la inasistencia o incumplimiento de otras instancias de evaluación es justificado 
formalmente, según lo establecido en el reglamento de la carrera, el alumno podrá ser 
eximido de realizar dicha actividad o podrá requerirse que rinda la evaluación en forma 
extemporánea. La decisión la tomará el profesor, tomando en cuenta el tipo de evaluación de 
que se trate, las circunstancias particulares en que se produjo la inasistencia o 
incumplimiento, y el desempeño del alumno en evaluaciones anteriores. 
 
ix) En todo caso, las evaluaciones extemporáneas tendrán lugar antes del examen, de forma 

que la nota correspondiente pueda ser incluida en la nota de presentación NP .   
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