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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO ACADEMICO
La formulación y ejecución de proyectos de investigación y de inversión, son una parte
fundamental de la formación en ingeniería ya que permite que el estudiante plantee
soluciones concretas a problemas tecnológicos, industriales y sociales que se dan a nivel
nacional e internacional; concebir la idea de solución y plasmarla en acciones concretas
que representan un proyecto requiere de una correcta administración de los diversos
recursos que implican el manejo de técnicas de la investigación y la logística industrial. Las
necesidades de planear
ahora incluyen también las necesidades de gestionar
logísticamente las realizaciones de diferentes proyectos. La calidad de la decisión depende
directamente de la cantidad y calidad de las informaciones e indirectamente de la utilización
del método y de la técnica que se utiliza en la planeación, y control de proyectos. Hasta el
presente el tiempo ha jugado un papel predominante en la planeación. El tiempo se
relaciona siempre con la correspondiente estructura lógica. Hoy en día se mantiene esta
exigencia pero se ha dado prioridad a la tecnología de realización. La tendencia es como
seleccionar la tecnología optima y con base en ella hallar el tiempo óptimo.

II. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADEMICO


Establecer los aspectos fundamentales de la planeación, formulación, gestión y ejecución
de proyectos; en donde se consideren espacios de desarrollo académico, tecnológico,
económico y social para el país.



Realizar procesos de gestión logística para conducir con éxito el desarrollo de un proyecto
tecnológico en correspondencia con el marco axiológico de la organización.



Identificar los diferentes factores logísticos que tornan un proyecto en exitoso.



Mostrar una metodología básica para la gestión de un proyecto, su importancia y cómo
usarla.



Analizar la importancia y la influencia del comportamiento humano en la toma de decisiones
logísticas para el desarrollo de un proyecto.



Mostrar las principales técnicas matemáticas y de gestión para el manejo de tiempos,
recursos y costos dentro de la planeación y control de proyectos.



Utilizar herramientas para agilizar proyectos.
CONTENIDO SINTÉTICO


Generalidades: Planeación, procesos de planeación estratégica, proyectos. Naturaleza
y Características de los proyectos: Fases del proyecto, Ciclo de vida, Funciones del
Gerente de proyectos. Factores que afectan el éxito, métodos de selección:
Componentes de selección y tipos de criterios, dinámico, económico y de riesgo.



Decisiones logísticas en la estructuración del proyecto: Análisis de estructura
organizaciones. Tipos de estructura, análisis comparativo. Aspectos Tecnológicos de los
proyectos de desarrollo. Factores de consideración y errores típicos. Aspectos de
Calidad en la gestión de proyectos.



Planeación y programación de Proyectos: Tipos de actividades, duración y estructuras.
Despliegue de la calidad. Preparación de presupuesto:



Cierre de los Proyectos: Tipos de elaboración y técnicas para su control. Riesgo en los
proyectos.
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