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PROJECT
MANAGEMENT

CONSIDERACIONES GENERALES
DEL PROGRAMA
La disciplina de Dirección de Proyectos orienta a las
empresas y entidades públicas en la conducción de
los cambios, sean la construcción de una planta, la
instalación de nueva maquinaria, la puesta en marcha
de nuevos sistemas de procesamiento de datos, la
liberación de nuevos productos y servicios, etc. y
brinda soporte metodológico a los involucrados en
esos cambios.
Asimismo, las técnicas modernas de mejoramiento
continuo, tales como Six Sigma, Lean, TQM y otras,
como asi también todas las acciones que se resumen
globalmente
en
el
término
“Compliance”
(Cumplimiento), vinculadas con marcos regulatorios,
estándares de calidad, etc requieren para su puesta
en marcha y sustentabilidad, de la aplicación de
metodologías formales, brindando el Project
Management el marco metodológico para esos
emprendimientos.

DIRIGIDO A
Gerentes de proyecto, gerentes funcionales, líderes,
consultores, jefes, analistas, profesionales de
distintas disciplinas, responsables de la dirección de
proyectos, que tendrán oportunidad de aprender la
nueva metodología de Dirección de Proyectos y la
forma con que trata la problemática de cumplir con
los objetivos.
Los alumnos de este curso provienen principalmente
de segmentos profesionales tales como Informática,
Comunicaciones,
Ingeniería
y
Arquitectura,
Publicidad, Laboratorios, Energía y Petróleo, Estado
y Administración Pública, Manufactura.

PROJECT MANAGEMENT
OBJETIVOS
Transmitir la metodología del PMI – Project Management Institute, USA – para la resolución de los temas relacionados
con el gerenciamiento del alcance, tiempo, costos, riesgos, calidad, comunicaciones, recursos humanos, contrataciones
e integración de un proyecto. El curso brinda asimismo los conocimientos basicos necesarios para la preparación para la
certificación como PMP (Project Management Professional) ante el PMI. La metodología del PMI es la base de la norma
ISO 10006. Constituye el marco metodologico para Project Management de mayor difusión a nivel mundial.
CONTENIDOS
Introducción y contexto
Proyectos y Operaciones.
Project Management.
Stakeholders.
Los proyectos y sus relaciones.
Proyectos y estructura organizacional.
El ciclo de vida.
Procesos.

Alcance
Análisis de factibilidad.
Project Charter.
Definición del proyecto.
Work breakdown structure (WBS).
Verificación del alcance.
Satisfacción del cliente.

CONTENIDOS
Tiempo
WBS y lista de actividades.
Secuencia de las actividades.
Representación en Redes.
Duración de las actividades.
Cronograma (schedule).
Camino crítico – Floats.
Control del cronograma.

Costos
Tipos de costo .
Tipos de estimación.
Selección y evaluación de proyectos.
Presupuesto de costos del proyecto.
Control de costos:
o
o

Análisis de variaciones.
Earned Value.

Calidad
Las expectativas del cliente.
Cero defecto.
Costo de la calidad.
Control de calidad.
o
o
o
o

Desviación estándar.
Pareto.
Charts de control.
Herramientas.

CONTENIDOS
Recursos Humanos
Tipos de organización.
Conseguir los recursos.
Afectación de recursos.
Roles del Gerente de Proyecto.
Desarrollo del equipo.
Tipos de poder.
Manejo de conflictos.
Comunicaciones
El modelo de comunicaciones.
Tipos de comunicación.
La comunicación y la organización.
Comunicaciones efectivas.
Tipos de liderazgo.
Distribución de la información.
Reporte de performance.

Riesgos
Tipos y factores de riesgo
Identificación de riesgos
Cuantificación de riesgos
Respuesta a los riesgos
Herramientas
o Árboles de decisión
o Valor esperado

CONTENIDOS
Contrataciones
¿Qué es lo que se contrata?
Tipos de contrato.
Definición de la contratación.
Selección de proveedores.
Criterios de calificación.
Administración de contratos.
Responsabilidad Profesional
Para con la profesión.
Para con la comunidad.

Integración
La integración de los proyectos.
Ciclo de vida del proyecto.
Iniciación, planeamiento, ejecución, control y cierre del proyecto.
Solapamiento de procesos.
Trade off permanente.
Control de resultados.
El control de cambios.

DIRECTOR ACADÉMICO

COACHES / PROFESORES TITULARES

SARAVIA, Alejandro

SARAVIA, Alejandro

Ingeniero electricista Electrónico (Universidad Nacional
de Córdoba). Posgraduado en Project Management
(UB) PMP, Project Management Institute (USA).
Especialista en Proyectos, con fuerte experiencia en
proyectos vinculados con la industria financiera, y
proyectos de sistemas y organización.
Profunda experiencia en la conducción gerencial y en
la dirección, auditoría y control de gestión de proyectos
de alto impacto, y en las metodologías
correspondientes.
Amplia experiencia en implantación de tecnología
informática, y en la administración de tecnología.
Amplia experiencia en planeamiento estratégico,
planeamiento operacional y control de gestión.

Ingeniero electricista Electrónico (Universidad Nacional
de Córdoba). Posgraduado en Project Management
(UB) PMP, Project Management Institute (USA)
Consultor / docente (ver derecha)

BARBEITO, Jorge
Licenciado en Estrategia Empresaria y Tecnología de
Información (UBA). PMP, Project Management
Institute, USA. Consultor / docente.

DURACIÓN
1 año académico (con receso entre diciembre y marzo).
HORARIO
Se cursa Viernes de 18:00 a 22:00 hs y Sábado de 8:00 a 14:00
hs. cada 21- 30 días.
MODALIDAD INTENSIVA
Diseñada especialmente para profesionales del interior
y del exterior del país y para aquellas personas cuyos
compromisos no les permitan cursar en frecuencia
semanal. Se cursará viernes y sábado cada tres semanas (21
días) - 1 mes. Podrá variar en caso de feriados.
APROBACIÓN
75% de asistencia a las clases; podrán realizarse
evaluaciones parciales de los contenidos. Al final se
presentará una tesina ejecutiva donde se expongan
e integren las problemáticas planteadas durante los
diferentes módulos cursados.
Los trabajos serán evaluados por el equipo docente para
su aprobación.
CERTIFICADOS
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación
Continua de la Universidad de Belgrano, extenderá el
respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y
cumplan con la asistencia mínima requerida.
El Certificado para los Profesionales Universitarios indicará
“Curso de Posgrado en Project Management”, mientras que
Ejecutivos admitidos que no tengan título universitario indicará
“Curso de Actualización Profesional en Project Management”.
La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios
en el cuerpo docente que considere pertinentes. El
programa puede estar sujeto a cambios
por imprevistos.

Bibliteca Digital
La Biblioteca Digital de Belgrano cuenta con el acceso
local y remoto a las bases de datos especializadas de
la empresa EBSCO. El sistema permite la consulta de
artículos de las principales publicaciones del mundo en
sus idiomas originales y su traducción automática al
español. También se facilita el envío vía mail del trabajo
consultado a la casilla de correo del usuario. Algunas de
las bases disponibles son la Business Source Elite que
provee artículos contenidos en más de 1.325 títulos de
revistas internacionales especializadas en empresas,
negocios, administración y economía, 500 títulos con
evaluación internacional y más de 1.800 journals con el
resumen de los artículos.
Servicio de Oferta de Empleos
A través de nuestra Dirección de Empleos y Pasantías
realizamos un arduo proceso de búsqueda y selección,
de alumnos, graduados y posgraduados. Esto nos
permite presentar ante las empresas que lo demanden
a los mejores candidatos para el perfil requerido. De
esta manera, le posibilitamos a las organizaciones ganar
tiempo, dinero y minimizar esfuerzos
Invitamos a Usted a visitar nuestro Portal interactivo
http://empleosypasantias.ub.edu.ar o ponerse en
contacto con la Dirección de Empleos y Pasantías para
recibir mayor información.
Librería UB
Los alumnos de la Universidad pueden adquirir textos
universitarios y libros en general con descuentos
exclusivos y distintos planes de financiación.

SEPYME
CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN PARA EMPRESAS
¿En qué consiste el Crédito Fiscal para Capacitación?
El Crédito Fiscal para Capacitación es un régimen por
el cual las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y
operativos y obtener un beneficio (reintegro) de hasta un
100% de los gastos incurridos.
El objetivo es que las mipymes capaciten a sus recursos
humanos en las temáticas que consideren necesarias y
recuperen los gastos en forma sencilla y rápida.
Los empresarios o su personal pueden participar en
actividades como: cursos, seminarios, congresos,
posgrados, conferencias, diplomaturas, tecnicaturas y
toda la oferta pública de capacitación para mipymes,
excepto carreras de grado.
Las empresas interesadas podrán presentar hasta cinco
proyectos, de acuerdo a sus necesidades.
¿Qué empresas pueden ser beneficiarias de la
capacitación?
Las empresas que acrediten su condición de mipyme de
acuerdo a la disposición vigente (Disposición 24/2001) y
que no tengan deudas fiscales o previsionales exigibles.
Las grandes empresas pueden ceder su beneficio para
capacitar a empresas mipymes de su cadena de valor
o bien de una región o sector económico de su interés.
No es condición necesaria la relación comercial entre la
empresa cedente y las pymes beneficiarias.
La Universidad de Belgrano es Unidad Capacitadora y
realiza sin cargo los trámites para el acceso al beneficio.
Para mayores consultas puede contactarnos vía mail a
info@cordoba.ub.edu.ar

