
1 

 

Escuela de Ingeniería Civil 
Carrera: Ingeniería Civil 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre: Administración de Proyectos 

Clave: CIV 555 

Créditos: 4 

Intensidad horaria semanal: 

 Horas cátedra: 4 

 Horas taller: 2 

Ubicación dentro de la malla curricular: Semestre 10 

Asignaturas prerrequisitos: Economía, CIV-419 

                                            Planificación y Control de Proyectos, CIV-551 

                                            Preparación y Evaluación de Proyectos, CIV-552 

Decreto programa de estudio: Decreto de Rectoría Académico N° 72/2010 

                                                 (DRA N° 72/2010 modifica al DRA N° 178/2004) 

Carácter: Optativa 

Eje de Formación: Profesional 

Área: Especialidad 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta asignatura es teórica y práctica, se ubica en el décimo semestre de la carrera de 

Ingeniería Civil. Asimismo, se enmarca en el eje de Formación Profesional, específicamente 

en el área de Especialidad.  

El propósito de esta asignatura es que los estudiantes sean capaces de reconocer, utilizar y 

aplicar herramientas de administración y dirección de proyectos, tomando en cuenta los 

factores internos y externos que afectan a toda organización y proyecto. 

 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

 

Al término de la asignatura, se espera que el estudiante sea capaz de:  

 

 Reconocer y aplicar conceptos de teoría organizacional. 
 Estudiar y utilizar el papel del hombre como recurso humanos dentro de un proyecto. 
 Reconocer la importancia del trabajo de comunicaciones dentro de un proyecto. 
 Aplicar métodos de dirección y control de proyectos en distintos tipos de organización, 

según sea el objetivo del proyecto. 
 Reconocer y aplicar técnicas de resolución de conflictos dentro de un proyecto u 

organización. 
 Reconocer los tipos de contratos que se utilizan dentro de un proyecto y aplicarlo en 

distintos casos de estudio. 
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 Reconocer y aplicar técnicas de emprendimiento e innovación. 
 Fortalecer la expresión oral trabajando con técnicas de lenguaje verbal y no verbal. 
 
4. Contenidos 

 

UNIDAD I 

 Estructuras organizacionales y teoría organizacional: Tipos de estructuras y principios de 

administración 

 Administración del personal y papel del hombre en el trabajo: Modelo clásico y 

concepción moderna 

 Importancia de las comunicaciones en organizaciones y proyectos: Proceso de 

comunicación y tipos de comunicación 

 

UNIDAD II 

 Técnicas de control de proyectos de ingeniería: Tipos de control y evolución de criterios 

 Sistemas integrados de control de proyectos  

 Dirección y coordinación de proyectos: Condiciones personales, procedimientos de 

mando y mecanismos de unidad e impuso 

 Sistemas de planificación y control de producción: Descripción del sistema e 

Implementación del sistema 

 

UNIDAD III 

 Decisiones en materias administrativas: Herramientas para medir y comparar soluciones 

 Técnicas de negociación y gestión de conflictos 

 Administración de contratos: Contratación de servicios y obras, planificación del contrato, 

proceso y administración del contrato y Prevención y manejo de obras de construcción 

 

UNIDAD IV 

 Decisiones críticas de la innovación 

 La disciplina de la innovación 

 El arte de innovar y emprender 

 Tipos de emprendimiento 

 Método Canvas 

 

5. Experiencias de aprendizaje 

 

Clases interactivas. Realización de ejercicios de análisis simples, en forma expositiva, 

individual y/o en pequeños grupos, apoyados por el profesor o el ayudante. Pruebas 

individuales de manejo de conceptos y resolución problemas. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Se deberán realizar evaluaciones de tipo presencial escrito, tareas y trabajos grupales, con 

un enfoque de aplicación a problemas prácticos. 
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

7.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

I Bibliografía básica 

 Koontz, H. Weihrich, H. (2003). Administración: una perspectica global. (Doceava 

Edición) México: McGraw-Hill. 

 Campero, M. Alarcón L. (2008). Administración de proyectos civiles (Tercera Edición). 

Chile: Ediciones UC. 

 Hampton, D. (1997). Administración. México: McGraw-Hill. 

 

II Bibliografía complementaria 

 Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos (Octava Edición). México: 

McGraw-Hill. 

 

7.2. OTROS RECURSOS DE APOYO  

 

 Guías de estudio y apuntes confeccionados por el profesor. 

 Aula virtual 

 

Fecha de última modificación: diciembre de 2014 

 
 


