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1.  IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre de la Asignatura 
Gerencia y Gestión de Proyectos 

Código  
1102002 

Área 
Económica, Contable y 
Administrativa  

Naturaleza 
Teórica 

No de Créditos 
2 

TP 
Trabajo Presencial 

32 

TI 
Trabajo Independiente  

64 

Semestre 
II 

Duración 
32 Horas 

Habilitable 
No 

Homologable 
No 

Validable 
Si 

2.JUSTIFICACIÓN 
 
El curso es el componente de administración dentro del plan de estudio que le permitirá al futuro 
formulador y evaluador de proyectos conocer y aplicar las herramientas de planeación y gestión 
del proyecto. Es un apoyo a la toma de decisiones desde el punto de vista organizacional y 
administrativo. 
 

3.COMPETENCIAS 
 
El estudiante desarrollará competencias cognitivas (relacionadas con el saber aprender); 
competencias actitudinales (relacionadas con el saber hacer); y competencias 
afectomotivacionales (relacionadas con el saber ser), de forma que se perfile como un 
especialista integral y con claridad en los alcances de su disciplina. La formación de pregrado 
supone que el estudiante posee competencias de tipo lectora, semántica, histórica, 
enciclopédica. Las competencias que se esperan desarrollar en el estudiante son: 
 
SABER CONOCER: 
Comprender el análisis Costo Beneficio de los proyectos y programas de inversión públicos y 
privados,  con el propósito de evaluar la viabilidad de la asignación de los recursos económicos 
bajo los principios de eficiencia y equidad. 
 
SABER HACER:  
Aplicar los criterios de eficiencia y distribución en el análisis de las inversiones. Utilizar enfoques 
y metodologías  alternativas de evaluación de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
 
SABER SER:  
Reconocer la responsabilidad en la generación de impactos en el bienestar, derivado de  los 
procesos de asignación y ejecución de los recursos de una economía a través de proyectos de 
inversión. 
 

4.OBJETIVOS 
 
General: 
 
Incentivar en el estudiante, el análisis sobre la magnitud del problema ocasionado con los 
efectos de la producción y el consumo de bienes y servicios en la sociedad, los cuales están 
causando niveles significativos de contaminación al medio ambiente. Igualmente, dar a conocer 
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bases conceptuales, regulación, métodos de valoración económica y política, relacionada entre 
sistemas productivos, medio ambiente y recursos naturales. 
 
Proporcionar a los estudiantes fundamentos teóricos y empíricos, al igual que las herramientas 
actuales aplicadas para la valoración económica de los impactos que tienen los proyectos en los 
bienes no mercadeables (como los  bienes y servicios  ambientales 
 
Específicos:  
 

 Proporcionar al participante elementos de gestión y gerencia que le permitan dirigir, 
identificar y corregir desviaciones, medir los resultados de las actuaciones de las 
personas comprometidas en el desarrollo del proyecto y valorar el éxito o fracaso del 
mismo. 
 

 Brindar a los participantes una perspectiva básica de lo que es la gerencia de proyectos 
y presentar algunas herramientas básicas para la planeación de costos y tiempos de 
proyectos. 

 

5.  CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS 

Contenido Temático  
 
GESTION 
 
Métodos de evaluación y control. 
Definiciones. 
Objetivos. 
Elementos. 
Métodos. 
 
Herramientas de evaluación. 
Introducción. 
Herramientas modelo e indicadores. 
Sistemas de evaluación. 
Ambiente de control. 
Actividades de control. 
Sistemas de información y comunicación. 
Monitoreo. 
Valoración de riesgos. 
Evaluación global de los sistemas de control. 
 
 
GERENCIA 
 
Introducción a los proyectos y a la gerencia de proyectos   
Que es un proyecto. 
Ciclo de vida típico. 
Necesidad de la gerencia de proyectos. 
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Introducción a la planeación de proyectos    
Aspectos organizacionales 
Planeación de tiempos. 
CPM 
Asignación de recursos 
Planeación de costos. 
 
Análisis de Créditos 

TEMAS 
TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 
DIRIGIDO 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

Gestión 16 16 16 

Gerencia 16 16 16 

TOTAL DE HORAS DEL CURSO 32 32 32 

TOTAL CRÉDITOS: 2    

 
6.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Las referencias bibliográficas para cada tema deberán ser realizadas y analizadas en cada caso 
con la suficiente antelación por la totalidad de los estudiantes. Previo aviso del profesor (a) 
algunas lecturas mencionadas deberán ser preparadas por los estudiantes o por un grupo de 
ellos, según corresponda, para ser presentadas en su debido momento. En la clase se 
emplearán: 
 
- Clases magistrales 
- Lecturas Obligatorias, 
- Talleres individuales y grupales, 
- Análisis y discusión de casos. 
 
Asistencia: Se llevará un estricto control de asistencia a clase, las fallas serán anotadas y  
acumuladas de acuerdo con los estatutos de la Universidad de la Amazonia. Una falla superior 
a límite de fallas establecido acarrea la pérdida del curso. 
 

7.  RECURSOS. 
 
Sala acondicionada con medios audiovisuales. Material de lectura. Uso de TIC`s. 
 

8.  EVALUACIÓN 
 
DE PRODUCTO 35% EXPOSICIÓN DE UN EJERCICIO APLICADO 
DE DESEMPEÑO 35% 2 TALLERES 
DE CONOCIMIENTO 30% 2 PARCIALES ESCRITO INDIVIDUAL 
 

9.  BIBLIOGRAFÍA 
Echeverri D y J. García, notas de complemento en temas varios, sin publicar. 
Moder, J.J, C:R. Phillips , and E.W. Davis, Project management with CPM, PERT, and 
Precedence Diagramming, Van Nostrand Reinhold, N.Y, 1983. 

 


