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INTRODUCCIÓN 

El perfil del egresado de la carrera de Comunicación Social establece como una de las 

principales ventajas competitivas del futuro licenciado la capacidad para gerenciar iniciativas 

empresariales. El desarrollo de habilidades en el diseño, seguimiento y evaluación de 

proyectos, así como su uso en la toma de decisiones gerenciales, constituye una destreza que 

no solo representa la posibilidad de asumir responsabilidades de alto nivel en el mercado de 

trabajo, sino también la capacidad para independizarse y crear fuentes de trabajo.  

 La asignatura Gerencia de Proyectos Comunicacionales, desde este punto de vista, 

proporciona las herramientas básicas para la resolución de problemas de índole gerencial en el 

área comunicacional, para lo cual concentra su contenido en el uso de los principales métodos 

cuantitativos propios de la Investigación de Operaciones. A través de la formulación y 

construcción de modelos ajustados a situaciones del mundo real, se pretende que el estudiante 

analice el efecto que tienen las variables relacionadas con el uso de los recursos en el 

desarrollo y conclusión de un determinado proyecto. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades en la formulación, implementación y evaluación de proyectos en el 

área comunicacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer las principales características del proceso de toma de decisiones. 

2. Identificar los elementos básicos que constituyen un proyecto. 

3. Descomponer un proyecto comunicacional en sus actividades fundamentales. 

4. Conocer los principales modelos cuantitativos para el control de proyectos. 

5. Determinar la ruta crítica de un proyecto comunicacional. 

6. Construir la curva de tiempo, costo y CPM de un proyecto. 

7. Evaluar los efectos de la escasez de recursos en el logro de los objetivos del proyecto. 

8. Analizar proyectos en el área de la Comunicación Social 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

UNIDAD I: TEORÍA BÁSICA DE LA DECISIÓN 

Conceptos básicos 

 Categorías en los modelos de decisión. Fases del proceso de toma de decisiones. 

Tipos de decisiones 
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 Decisiones bajo incertidumbre. Decisiones bajo certidumbre. Toma de decisiones. 

 Decisiones alternativas. Los estados de la naturaleza. Árboles de decisión. 

Escenarios de decisión sin datos previos 

 Modelo del escenario pesimista. Modelo del escenario optimista.  

Escenarios de decisión con datos previos 

 Análisis bayesiano y análisis clásico para la toma de decisiones. Uso de árboles de 

decisión para problemas con datos previos. Decisiones secuenciales. 

Bibliografía específica 
 Allané, Randolph W. y Duncan, William R.(1996) A guide to the Project Managment Body Of 

Knowledge. Charlotte NC, USA: Ediciones del PMI. 

 Anderson, D., Sweeney, D. y Williams, T. (1991) An introduction to management science. New 

York: West Publishing Company. 

 Davis, K. y McKeown, P. (1986) Modelos cuantitativos. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 
Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD II: EL PROYECTO  

Concepto  

 El proyecto como proceso de resolución sistemático de un problema real. Elementos 

de un proyecto. Características básicas. Recursos disponibles para realizar un 

proyecto. Objetivos. Actividades. Duración de un proyecto. Presupuesto. 

Tipos de proyectos 

 Proyectos de investigación. Proyectos por encargo. Proyectos académicos. 

Proyectos de índole profesional. 

Bibliografía específica 
 Davis, K. y McKeown, P. (1986) Modelos cuantitativos. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

 Anderson, D., Sweeney, D. y Williams, T. (1991) An introduction to management science. New 

York: West Publishing Company. 

 Palacios, Luis Enrique (1998): Principios esenciales para realizar proyectos, un enfoque latino. 

Caracas: Ediciones UCAB. 

 Sapar Chain, Nassir; Sapar Chain, Reinaldo (1998): Preparación y evaluación de proyectos. 

Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 
Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD III: LOS MODELOS CUANTITATIVOS 

El modelo de programación lineal 

 Características que definen el modelo. Planteamiento general. Ejemplos de 

evaluación gráfica de la mejor opción. Maximización y minimización. 

El modelo para líneas de espera 

 Características que definen el modelo. Planteamiento general. Ejemplos de 

problemas y su solución. 

El modelo de pronóstico 

 Características que definen el modelo. Ejemplos de problemas y su solución. 

El modelo PERT de administración de proyectos 

 Casos en que es factible su aplicación. Estructura general del modelo. Modelo CPM 

asociado. 

Bibliografía específica 
 Anderson, D., Sweeney, D. y Williams, T. (1991) An introduction to management science. New 

York: West Publishing Company. 

 Gould, F. y Eppen, G. (1987). Investigación de operaciones en la ciencia administrativa. México: 

Prentice Hall Hispanoamericana. 

 Moskowitz, H. y Wrigth, G. (1982). Investigación de Operaciones. México: Prentice Hall. 

 Taha, H. A. (1996). Investigación de Operaciones. México: Prentice Hall. 
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Dedicación en tiempo: 20 % 
 

UNIDAD IV: EL MODELO PERT/CPM 

Terminología 

 Definición de actividades y relaciones de precedencia. Descomposición de un 

proyecto en actividades. Estructura de red. Elaboración de la red. Actividades 

ficticias. 

Análisis de una red 

 Incertidumbre en una red. Estimación de los tiempos de las actividades. 

Variabilidad en la fecha de terminación del proyecto. 

La ruta crítica 

 Obtención de la ruta crítica. Interpretación y análisis de los resultados.  

Intercambios de tiempo y costo 

 Factores de tiempo y costo. Curva de tiempo, costo y CPM. Reducción de los 

tiempos de las actividades. Tiempos de urgencia. 

Software y aplicaciones 

       MS Project para Windows. Simulador Gerencial People Express. Simulador       

Gerencial B&B. 

Bibliografía específica 
 Bronson, R. (1996). Investigación de operaciones. Editorial McGraw Hill 

 Davis, K. y McKeown, P. (1986) Modelos cuantitativos. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

 Gould, F. y Eppen, G. (1987). Investigación de operaciones en la ciencia administrativa. México: 

Prentice Hall Hispanoamericana. 

 Palacios, Luis Enrique (1998): Principios esenciales para realizar proyectos, un enfoque latino. 

Caracas: Ediciones UCAB. 

 Montaño, A. (1972). Iniciación al Método del Camino Crítico. México: Editorial Trillas. 

 Taha, H. A. (1996). Investigación de Operaciones. México: Prentice Hall. 
Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD V: PROYECTOS COMUNICACIONALES 

Los proyectos comunicacionales 

 Características de un proyecto en comunicación social. Actividades fundamentales.  

Principales casos prácticos 

 El Trabajo de Grado como proyecto académico. Proyectos en el área del mercadeo 

y la publicidad. Proyectos en el área audiovisual. Proyectos de publicaciones 

impresas y digitales. Proyectos de comunicación corporativa. Proyectos de políticas 

públicas en Comunicación Social. 

Bibliografía específica 
 Posner, Barry Z.(1997): Gerencia de proyectos ¿Cómo dirigir exitosamente equipos de trabajo? 

Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 

 Palacios, Luis Enrique (1998): Principios esenciales para realizar proyectos, un enfoque latino. 

Caracas: Ediciones UCAB. 

 Sapar Chain, Nassir; Sapar Chain, Reinaldo (1998): Preparación y evaluación de proyectos. 

Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 
Dedicación en tiempo: 20 % 


