
" PROGRAMA DE FORMACION EN GERENCIA DE PROYECTOS " 

OBJETIVO GENERAL  
Programa dirigido a profesionales que tienen bajo su responsabilidad o están vinculados a 
proyectos de cualquier índole, y que por tanto necesitan conocer y dominar las herramientas 
y metodologías para gerenciarlos efectivamente. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Módulo I: "Procesos Fundamentales de la Gerencia de Proyectos": 27, 28 y 29 de marzo. 
 
Módulo II: "Métodos Cualitativos en Gerencia de Proyectos": 10 y 11, 24 y 25 de abril. 
 
Módulo III: "El Factor Humano en Proyectos": 8, 9 y 10 de mayo. 
 
Módulo IV: "Nuevas formas de Contratación en Proyectos": 22, 23 y 24 de mayo. 
 
Módulo V: "Planificación y Programación en la Gerencia de Proyectos": 29, 30 y 31 de mayo. 
 
Módulo VI: "Formulación de una Metodología de Gerencia de Proyectos": 02, 03, 04 y 05 de 
junio (lunes a jueves de 2:00pm a 8:00pm). 
 
Módulo VII: "Cuadro de Mando Integral para Gerencia de Proyectos", 16, 17, 18 y 19 de junio 
(lunes a Jueves de 2:00pm a 8:00pm). 
 
Módulo VIII: "Gerencia de Portafolio en Proyectos": 25, 26 de junio, 02 y 03 de julio 
(miércoles y jueves de 2:00pm a 8:00pm). 
CONTENIDO 
MODULO I: “PROCESOS FUNDAMENTALES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS” Marco 
conceptual. Procesos de la gerencia para un proyecto: gerencia de la integración, gerencia 
del alcance, gerencia de tiempos, gerencia de costos, gerencia de la calidad, gerencia de los 
recursos humanos, gerencia de las comunicaciones, gerencia de los riesgos, gerencia de las 
adquisiciones. Áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Análisis de los cambios del 
PMBOK 2004 / PMBOK 2000. 
MODULO II: “PLANIFICACION Y PROGRAMACION EN LA GERENCIA DE PROYECTOS” Gerencia 
del tiempo y “stressamiento”. Conflictos típicos de la gerencia del tiempo. Las variables del 
éxito. Planificación. Técnicas de programación y su impacto sobre la red. Gráficas para 
proyectos. Fijación del precio y estimación. Control de los costos. Análisis de los compromisos 
en los ambientes de proyectos. Gerencia del riesgo. Curvas de aprendizaje. Gerencia de la 
calidad. Gerencia del camino crítico en proyectos. Ejercicios de gerencia del conflicto, 
liderazgo en planificación, programación y control. 
MODULO III: “EL FACTOR HUMANO EN PROYECTOS (COACHING ONTOLOGICO APLICADO A 
LA GERENCIA DE PROYECTOS)” Coaching Ontologico: concepto, herramientas y aplicaciones. 
Solución negociada de conflictos en proyectos. La negociación el arbitraje y la ediación. 
Aplicaciones de la coordinación consensuada. La auto composición no jurisdiccional. El 
gerente como mediador / consultor. 
MODULO IV. “GERENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS” Estrategia, estructura y cultura 
del negocio. Generación del portafolio de proyectos. Plan de implantación de los proyectos del 
portafolio. Balance y optimización del portafolio. Presupuestos del portafolio, fechas claves y 
objetivos corporativos. Software para la gerencia de portafolio de proyectos. Modelo de 
decisiones para portafolio de proyectos. Análisis del desempeño y gerencia de la ejecución del 
portafolio. Entregables del portafolio y entregables del proyecto. Ejercicio caso de negocios. 
MODULO V: “METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS PARA GERENCIA DE PROYECTOS” 
Probabilidades y estadísticas para proyectos. Organización y estimación del trabajo. Toma de 
decisiones cuantitativas y cualitativas. Gerencia financiera ajustada por riesgo. Contabilidad 
de gastos y método del valor ganado. Gerencia cuantitativa y cualitativa del tiempo. Tópicos 
especiales en gerencia cuantitativas. Los métodos cuantitativos en la formulación de 
contratos para los proyectos. Mapas de escenarios cualitativos como forma de enlace con los 
métodos cuantitativos. Métricas cualitativas utilizando métodos de influencia. Investigación 
cualitativa de mercado. Métodos cualitativos para gerencia de los recursos humanos. 
Ejercicios para métodos cuantitativos y cualitativos. 
MODULO VI: “NUEVAS FORMAS DE CONTRATACION EN PROYECTOS” La mentoría en 
contratación. Nuevas estrategias de contratación. Cómo preparar contratos “ganadores”. 
Plantillas de precontratos y planificación del contrato. Análisis de riesgos en contratación. 
Figura de los promotores de contratos. Planificación del contrato, división y revisión de las 
tareas. Lecciones aprendidas en los contratos. Mejores prácticas para la justificación de los 
contratos. Técnicas de escritura de contrato y control de los borradores. Valoración 
contractual. Resolución de conflictos contractuales. Figuras de alianzas y asociaciones 
estratégicas ejercicio caso de estudios nuevos elementos de contratación. 



MODULO VII: “DEFINICION DE UNA METODOLOGIA DE FORMULACION DE NUEVOS 
NEGOCIOS APLICADA AL AREA DE GERENCIA DE PROYECTOS” Aspectos clave del 
emprendimiento en proyectos. Los mecanismos de la innovación. Los nuevos negocios, 
características. La metodología. Los principios básicos de la formulación. Formulación del 
nuevo concepto, clave para el nuevo negocio. Formulación cuantitativa del nuevo negocio. 
Formulación cualitativa del nuevo negocio, la estructura. Evaluación de los elementos básicos 
de diseño del nuevo negocio. Promesa de valor del nuevo negocio. Indicadores para el 
desempeño del nuevo negocio. Gobernabilidad del nuevo negocio.  
MODULO VIII: “CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA GERENCIA DE PROYECTOS” Elaboración 
efectiva del Cuadro de Mando Integral para asegurar la eficacia y la eficiencia en la 
realización integral de los proyectos. 
DOCENTE 

Grupo de Docentes expertos del Postgrado de Gerencia de Proyectos de la UCAB. 
SINTESIS CURRICULAR  
LUIS GUTIÉRREZ: Ingeniero Industrial, UCAB. Post-Grado en Ingeniería Empresarial - 
Administración de Empresas - USB. Programa Avanzado de Gerencia, IESA MS en Gerencia 
de Proyectos UCAB. 
ALBERTO SANTANA: Psicólogo Especialista en Orientación Vocacional, Psicología Comparada y 
Administración de Recursos Humanos. 
EMMANUEL LÓPEZ:Ingeniero Industrial(UCAB 1976. Magister en Administración de la 
Educación.(ANU, 1982) 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90% de las sesiones de clase conlleva la obtención de un 
certificado de asistencia avalado por el Vicerrectorado Académico de la UCAB.  
PROGRAMACION 
192 horas. Fechas: 8 módulos de 24 horas académicas c/u, del 27 de marzo al 12 de julio de 
2008, Jueves y Viernes de 2 a 8pm, Sábados de 8am a 5pm. Lugar: Av. Santa Teresa de 
Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. Urbanización La 
Castell 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 7680,00 

 
Financiamiento: cinco -05- cuotas mensuales de Bs.F. 1.728,oo c/u.  
 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque 
conformable a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta 
corriente de UCAB Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES 
NECESARIO PRESENTAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE LA TRANSACCION PARA PODER 
ENTREGAR LA FACTURA Y EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-122555. Lugar: 
Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. 
Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-
263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


