
 

 

 

PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: Gerencia de Proyectos 

Departamento y/o cátedra: Comunicaciones Publicitarias 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: Sexto semestre 

Tipo de asignatura: 
Obligatoria 

x 
 

Electiva 

 N° horas semanales: 
Teóricas: 

 
2 

 
Prácticas/Seminarios 

 
2 

 
Prelaciones/Requisitos: 

Asignaturas a las que aporta: 

Todas aquellas que requieran la realización de un 
producto final como fruto de una labor de equipo. 

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: agosto 2021 

II.- JUSTIFICACIÓN 

El perfil del egresado de la carrera de Comunicación Social establece como una de sus 
principales competencias la capacidad para planificar y administrar el seguimiento de múltiples 
iniciativas relacionadas con sus múltiples áreas de especialización. El conocimiento de los 
métodos cuantitativos de aceptación internacional para respaldar la toma de decisiones, así 
como la versatilidad en el manejo de técnicas modernas para el diseño, desarrollo y evaluación 
de proyectos, constituyen la posibilidad cierta de asumir con seguridad no solo 
responsabilidades de alto nivel en el mercado de trabajo, sino también la capacidad para 
independizarse y crear fuentes de trabajo. 

Desde este punto de vista, la unidad curricular Gerencia de Proyectos proporciona las 
herramientas básicas para la resolución de problemas genéricos de índole gerencial 
relacionados con el área comunicacional, para lo cual concentra su contenido en el desarrollo 
de experticias en el manejo de los principales modelos cuantitativos propios de la teoría de la 
decisión y de las técnicas básicas para la planificación del tiempo y del presupuesto de los 
proyectos. A través de la formulación y construcción de iniciativas ajustadas a situaciones 
reales del campo laboral, el programa ayuda a desarrollar las competencias necesarias para 
lograr la transformación efectiva de una idea en un producto final de calidad, a través del uso 
racional de los recursos disponibles. 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales 
básicas y específicas siguientes: 

Competencia general: Aprender a aprender con calidad 
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Abstrae, analiza y sintetiza información 

1. Identifica elementos comunes en diferentes 
situaciones o contextos 

2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza 
elementos comunes. 

3. Resume información de forma clara y 
ordenada. 

4. Integra los elementos de forma coherente 

. 5. Valora críticamente la información. 

 

 

 
 

Actúa creativamente ante diversas 
situaciones 

1. Identifica, personal o colectivamente, 
situaciones que requieren soluciones creativas 

2. Propone opciones novedosas de solución 

3. Analiza críticamente las opciones propuestas 

4. Aplica la solución de mayor beneficio-costo 

5. Evalúa, individual o colectivamente, la 
solución aplicada en términos de novedad, valor 
y eficacia 

Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social 

 

 

 
 

Investiga la realidad cultural y social 

1. Identifica problemáticas pertinentes desde el 
punto de vista comunicacional 

2. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

3. Evalúa la calidad de la información a la luz de 
los principios teóricos, éticos y legales de la 
profesión 

 

 

 
Interpreta problemáticas sociales con 

sentido crítico, reflexivo y ético 

1. Contextualiza problemáticas desde una 
perspectiva histórica y cultural 

2. Analiza problemáticas de la realidad social de 
manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo 
uso de conceptos y procedimientos de las 
ciencias sociales 

3. Articula el conocimiento de la realidad con 
valores y principios éticos 

Competencia profesional básica: Gestiona proyectos comunicacionales 
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Formula proyectos comunicacionales 

1. Define los objetivos de un proyecto 

2. Determina los recursos disponibles y los 
necesarios para ejecutar el proyecto 

3. Analiza las características de la audiencia 
objetivo 

4. Diseña estrategias comunicacionales 

5. Determina los medios apropiados 
según los mensajes y las audiencias 

6. Define criterios para evaluar el proyecto 
a lo largo de su desarrollo 

7. Evalúa el proyecto en sí mismo 

 

 

 
Implementa proyectos comunicacionales 

1. Determina criterios para la 
administración de recursos financieros 

2. Conforma equipos de trabajo con los 
recursos humanos apropiados 

3. Elabora o supervisa la elaboración de 
productos comunicacionales 

4. Aplica criterios para monitorear el 
cumplimiento de objetivos 

 

 
 

Evalúa los resultados de un proyecto 
comunicacional 

1. Verifica el cumplimiento de los 
criterios de evaluación establecidos 
en el proyecto 

2. Compara los resultados obtenidos con los 
deseados 

3. Determina el nivel de satisfacción de 
las necesidades que le dieron origen 



 

CONTENIDOS 

 

 

 

 
 

Unidad 1: Marco General de la 
Gerencia de Proyectos 

1. ¿Qué es la Gerencia de Proyectos? 
1.1. Contexto histórico 
1.2. Estructura Organizacional 
1.3. Factores Ambientales 
1.4. Ciclo de Vida de un Proyecto 
1.5. Grupos y Áreas de Conocimiento 
1.6. Rol del Director de Proyectos 
1.7. Ética en los Proyectos 
1.8. El Plan de dirección de proyectos 

2. El Proyecto como solución a un problema 
2.1. Tipos de proyectos 
2.2. Formas de resolver un problema 
2.3. Proceso para la Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: Línea base del 
Proyecto Alcance Cronograma 
Costos 

1. Procesos de Inicio del Proyecto 
1.1. Elaboración del Acta Constitutiva 
1.2. Identificación de los Interesados 

2. Interesados del proyecto 
2.1. Gestión de los interesados 
2.2. Registro de los interesados 
2.3. Matriz de los Interesados 

3. Alcance de un Proyecto 
3.1. Gestión del Alcance 
3.2. Requisitos de un proyecto 
3.3. Estructura de desglose de trabajo EDT 

4. Gestión del Cronograma 
4.1. Procesos de Gestión del Cronograma 
4.2. Tareas o actividades 
4.3. Duración de una tarea 
4.4. Predecesores inmediatos 
4.5. Red PDM (Precedence Diagram Method). Reglas de 

construcción 
4.6. Uso de software para la realización de redes 
4.7. Metodología CPM (Critical Path Method) 
4.8. Definición e interpretación de la ruta crítica 
4.9. Representación gráfica de un proyecto 
4.10. Elaboración del diagram Gantt 

5. Gestión de Costos 
5.1. Procesos de la Gestión de Costos 
5.2. Tipos de Costos 
5.3. Planificación de los costos 
5.4. Determinación del costo de una tarea 

5.5. Gastos asociados a una actividad: gastos de 
nómina, alquiler de equipos, transporte, alojamiento, 
alimentación, imprevistos 

5.6. Gasto presupuestado y gasto real 
5.7. Auditoria de los costos (Curva S) 
5.8. Elaboración del Presupuesto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. Variables del Proyecto 

1. Gestión de Riesgos 
1.1. Gerencia de Riesgos. 
1.2. Conceptos Básicos. 
1.3. Planificación de la Gestión de Riesgos. 
1.4. Identificación del Riesgo. 
1.5. Evaluación y respuestas al riesgo 

2. Gestión de la calidad 
2.1. Planificación de la Calidad 
2.2. Aseguramiento de la Calidad 
2.3. Control de la Calidad 

3. Gestión de las Comunicaciones 
3.1. Procesos de la Gestión de las Comunicaciones. 
3.2. Planificación de las Comunicaciones. 
3.3. Gestión de las Comunicaciones. 
3.4. Control de las Comunicaciones 

4. Gestión de Recursos Humanos 
4.1. Procesos de la gestión de RRHH 
4.2. Planificación de RRHH. 
4.3. Herramientas de planificación. 
4.4. Adquisición y Desarrollo de RRHH 

5. Gestión de las Adquisiciones 
5.1. Procesos de gestión de las Adquisiciones. 
5.2. Planificación de las Adquisiciones. 
5.3. Matriz de Adquisiciones. 
5.4. Ejecución de las Adquisiones. 
5.5. Control de las Adquisiciones. 
5.6. Cierre de las Adquisiciones 

 

 

 

Unidad 4. El informe de avances 
de un proyecto 

1. Cómo se realiza el informe de un proyecto. 
1.1. Partes del informe 
1.2. Información de respaldo 
1.3. Uso del lenguaje técnico 

2. Presentaciones audiovisuales 
2.1. Criterios de una presentación adecuada 
2.2. Material de apoyo 
2.3. Situaciones particulares 
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Estrategias 

De enseñanza: Tanto en las clases de teoría como de 
práctica la exposición de temas y contenidos por parte del 
docente se realiza a través de diferentes técnicas de su 
elección (Técnica de la pregunta. Verbal. Prácticas guiadas). 

En las clases de teoría se hace uso de las tecnologías de la 
información como recurso de enseñanza. 

(Videoconferencia y Aprendizaje colaborativo mediante 
espacios virtuales plataformas) 

En las secciones presenciales de práctica se desarrollara un 
estudio de caso que incluye la resolución de las diversas 
herramientas propuestas por el Project Managament Institute 
para los procesos de inicio y planificación del proyecto. 

De aprendizaje: Activación de conocimientos previos, toma 
de notas, parafraseo, formulación de pregunta, resumen, 
representaciones gráficas, resolución de problemas o caso: 
planteamiento analítico, evaluación de resultados parciales y 
totales, reconsideración de procedimiento y resultado.  
Trabajo expositivo. Trabajo grupal. Trabajo colaborativo, uso 
de las tecnologías de la información como recurso de 
aprendizaje. 

De evaluación: 

Evaluación formativa: verificación de estudio previo. 
Preguntas reflexivas. Ejercicio resuelto en clases. Talleres. 
Autoevaluación y Coevaluación. 

Evaluación sumativa: exámenes cortos. Planificación de 
Proyectos Estudios de caso, Foros participativos. 

 

http://www.liderdeproyecto.com/
http://www.pmoinformatica.com/
https://www.dharmacon.net/
https://www.pmi.org/

