
Buenos Aires, 0 $ A B R .  2019 

VlSTO la Resolucion No 4425 dictada el 19 de diciembre de 2017 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Econ6micas mediante. la cual solicita la 
creacion de la Maestria en Direccion de Programas y Proyectos, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 528411 2 y 329111 5. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Direccibn de Programas y 
Proyectos de la Facultad de Ciencias Economicas. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar la Reglamentacibn General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo, 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RODRl wdro U Z MORGADE, Graciela Alejandra 

SPACCAVENTO, Donato 

BUERES, Alberto J. 

DELGADO, Osvaldo L. 

PASART, Jorge y 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en Direccion de Programas y Proyectos 

Denominacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Direccibn de Programas y Proyectos 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado 
Facultad de Ciencias Economicas 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
El posgrado se desarrolla en la sede de la Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad 
de Ciencias Economicas situada en Av. Cordoba 2122, CABA. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de posgrado 
Resolucion (CD) No 442511 7 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion de la Maestria en Direccion 
de Programas y Proyectos: 
Los cambios en el entorno (debido principalmente a la innovacion tecnologica, la 
globalization, la aparicion de nuevos desafios) asi como aquellos que acontecen en el 
seno de las organizaciones y su diversidad en cuanto a sectores, evidencian la 
necesidad de contar con herramientas y competencias que faciliten la eficiente 
diagramacion y puesta en marcha de Programas y proyectos en el ambito de las 
empresas, las Organizaciones no gubernamentales y el Estado. Es a traves de su 
concrecion que se logra articular un modelo de gestion en el que se encuentran 
conjugados 10s objetivos de corto plazo del Programa y Proyecto con 10s objetivos de 
largo plazo implicados en toda decision estrategica. 
Sectores diversos del quehacer organizacional estan decidiendo adoptar e implantar 
masivamente la Gestion de Programas y Proyectos. La especialidad abarca e involucra 
a todos sectores antes mencionados y se trata de una formacion transversal y 
multidisciplinaria. Los programas y proyectos son elementos claves en la vida de las 
organizaciones, se trate organizaciones privadas como pliblicas o no gubernamentales. 
Es a traves de ellos que se llevan adelante las decisiones estrategicas y 10s cambios en 
las organizaciones. Los programas y proyectos se utilizan como el medio para cumplir 
con el plan estrategico, gestionar la innovacion, desarrollar 10s cambios. 
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La Maestria propuesta surge como respuesta a la demanda de formacion en este ambito 
y dotar de continuidad a la Carrera de Especializacidn en Direccion de Proyectos ya 
existente. Los modulos que integran este programa de formacion profesional proponen 
un enfoque estrategico de programas y proyectos en el seno de una organizacion y en 
contextos turbulentos, asi como un entrenamiento en tecnicas y herramientas de 
planificacion, organizacion, ejecucion y control de Programas y Proyectos y su insertion 
organizacional y social. 

La maestria es de caracter profesional y esta enfocada en la realidad practica e integral 
de lo que estan exigiendo actualmente las organizaciones en materia de Direccidn de 
Programas y Proyectos; ha sido diseiiada como una instancia de profesionalizacion; 
perfeccionamiento y desarrollo para ofrecer a 10s estudiantes la posibilidad de articular 
tres ejes de competencias transversales claves: 

1) conocimientos y habilidades en practicas y estandares internacionales en Gestion 
de Proyectos y Gestion de portafolios de programas y proyectos; 
2) liderazgo y direccion de equipos de proyectos de alto desempeiio; 
3) formaci6n profesional general que perrnita articular 10s programas y proyectos con 
el entorno organizacional y social. 

Ademas de especializar tecnica y rigurosamente en la disciplina de gestion, se aspira a 
formar "Lideres de comportamientos sustentables", innovadores y constructivistas, 
capaces de consolidarse de manera diferencial, en la carrera profesional de Direccion 
de Programas y Proyectos. 

Las organizaciones actuales conducen sus estrategias de negocios a traves de 
proyectos con 10s que aseguran sus resultados y beneficios, es lo que llamamos gestion 
por proyectos; la mejor forma de ponerlos en practica es asegurando la calidad, 
habilidades y capacidades de sus Directores de Proyecto. 

Como maestria profesional, responde a esta demanda empresarial de gestion de 
programas y proyectos pljblicos y de ONG, capacitando a profesionales para la direccion 
de proyectos complejos con un programa de estudios y practicas que integra las mas 
actuales exigencias del estandar global del Project Management Institute (PMI). 

Busca preparar profesionales para: 
- Dirigir proyectos complejos de forma eficiente y eficaz. 

. - Dirigir equipos de trabajo desarrollando habilidades directivas y tecnicas de 
gestion de recursos humanos 
- Alinear las necesidades actuales de las organizaciones en la direccion de 
proyectos con la enseianza de las mejores practicas. 

Tambien tiene por objetivo preparar a 10s participantes en la prueba de certification PMP 
(Project Management Profesional) del PMI (Project Management Institute), aunque su 
contenido es mucho mas amplio, en especial a partir del bloque VI. 
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b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 
A nivel national, no existe oferta similar en cuanto a extension y profundidad de 
contenidos de la Maestria. Si bien se comprueba oferta de cursos de posgrado en 
distintas universidades privadas y carreras de especializacion en direccion de proyectos, 
el alcance de contenidos se restringe a las areas clave de conocimiento de la profesion, 
no asi a la extension de su insercion en las organizaciones como pretende esta 
maestria. 

Por su parte, a nivel internacional si existen ofertas de maestrias en direccion de 
proyectos en diversos paises y prestigiosas universidades de toda Europa y 
America del Norte (EE. UU., Canada, Mexico), pero dichas ofertas se limitan a tratar 
el campo especifico de la direccion de proyectos no considerando su insercion 
organizacional y social, carencia que esta maestria pretende suplir. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
La propuesta se articula con la ya existente Carrera de Especializacion en Direccion de 
Proyectos, cuyas asignaturas podran ser acreditadas par equivalentes en contenidos y 
carga horaria a esta Maestria, debiendo cursar las asignaturas de maestria (bloques V 
y VI y metodologia) y presentar el trabajo final, para poder aspirar a la titulacion de 
Magister. 

B) Justificacion: 

La presente maestria ha sido disetiada de acuerdo con lo establecido por la Resolucibn 
(CS) No 5284112 de la Universidad de Buenos A'ires. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Los objetivos de la presente Maestria son: 
Desarrollar, ampliar y consolidar 10s conocimientos tebricos y practicos que orientan 
10s procesos de Direccion de Programas y Proyectos. 
Conocer y manejar 10s metodos, tecnicas y herramientas basados en 10s estandares 
internacionales de mayor reconocimiento, para gestionar eficiente y 
satisfactoriamente las areas de conocimiento de la Direction de Programas y 
Proyectos: Integracibn, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgo, RRHH interesados/involucrados y Contrataciones. 
Desafiar el modelo tradicional de Liderazgo de 10s Directores de Programas y 
Proyectos, ello es: desarrollar y adquirir nuevas habilidades, que, a partir de un 
proceso de autoconocimiento e identificacion de sus propias oportunidades de 
mejora, el futuro Director de Programas y Proyectos sea capaz de profesionalizar 
su gestion y potenciar su crecimiento dentro de la disciplina. 
ldentificar herramientas para un efectivo manejo de 10s vinculos con 10s distintos 
interlocutores de 10s Programas y proyectos. 
Profundizar las fortalezas y apalancar las areas de desarrollo de cada estudiante, 
de mod0 que no se transformen en barreras para el crecimiento profesional y 
personal. 
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Contribuir al desarrollo del pensamiento critico, de reflexion continua y de action, y 
colaborar asi con el crecimiento del potencial de efectividad individual y colectiva 
en 10s equipos de Programas/Proyectos en 10s que intervengan. 
Consolidar a 10s estudiantes en la carrera profesional de Direccion de Programas y 
Proyectos, con fines de fortalecer significativamente su curriculum profesional. 
lntroducir a 10s estudiantes en la experiencia del "autoconocimiento", partiendo 
desde la estructura de valores personales que sustentan acciones y decisiones, sus 
orientaciones laborales y estilos de pensamiento; preferencias, habilidades 
naturales, pilares que configuran 10s potenciales de desarrollo de cada individuo. 
Desarrollar el conocimiento y la capacidad de gestion del entorno organizacional 
donde se desarrollan 10s programas y proyectos, dando valor agregado a la 
organizaci6n a traves de una gestion profesional. 
Posibilitar el analisis integral de las problematicas de las empresas para proponer 
alternativas de inversion que se adecuen a sus necesidades. 
Obtener una vision integral de la organization incorporando cuestiones financieras, 
logisticas, de negocio a la gestion de 10s proyectos. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El magister en Direccion de Programas y Proyectos requiere de una formation articulada 
en un justo equilibrio entre "gestion tecnica", "liderazgo'l y "gestion organizacional". Su 
naturaleza, basada en la gestion tecnica, se compone de las herramientas y practicas 
que conforman 10s fundamentos del Project Management, mientras el rol reservado al 
liderazgo remite al componente humano de 10s equipos de trabajo, a su interrelacion y 
a la naturaleza conversacional de 10s Proyectos y la gestion organizacional al manejo y 
dialogo con las distintas areas y competencias que componen la administracidn de 
organizaciones. 

La presente maestria se dirige a profesionales que coordinan y tienen responsabilidades 
en el desarrollo de Programas y Proyectos, directores y coordinadores de equipos de 
trabajo en organizaciones privadas o instituciones p~lblicas, o bien personas que quieran 
reenfocar su carrera profesional hacia la Direccion de Programas y Proyectos o gestores 
de organizaciones organizados por programas, ejecutando proyectos. 

Se espera que, al finalizar la Maestria, 10s participantes esten capacitados para: 
ldentificar la necesidad (y justification) del Programa o proyecto, desarrollo de 
elementos esenciales de gestion (cronograma, presupuesto, etc.) 
Generar planes, de accion y recuperation de proyectos en sus diferentes ambitos, 
mediante la identificacion temprana de mliltiples aspectos en 10s que el programa 
proyecto puede desviarse. 
Vincular las dimensiones de 10s programas y proyectos (calidad, comunicaciones, 
interesados, adquisiciones, etc.), para mejorar sus probabilidades de exito. 
Asesorar o dirigir organizaciones con un amplio conocimiento y dominio de las 
variables criticas que determinan su funcionamiento. 
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ldentificar y brindar informacion fehaciente sobre el estado de la cartera de 
programas y proyectos contribuyendo a facilitar la toma de decisiones. 
Desarrollar las competencias de gestion de organizaciones para una mejor 
administracibn de la cartera de programas y proyectos. 
Dar soporte y asesoramiento en la conformation de oficinas de proyectos (PMO) 
acorde a las necesidades de la organizacion 
Lograr anticiparse a eventos negativos y potenciar eventos positivos mediante la 
gestion proactiva de riesgos y oportunidades. 
Gestionar programas y proyectos utilizando una visidn integradora y sistemica del 
trabajo colaborativo y cooperativo de personas, equipos y comunidades de 
practica. 
Conocer estandares internacionales relacionados la gestion de proyectos 
aplicados en todo su ciclo de vida y que le permitan posteriores certificaciones. 

Salidas y oportunidades profesionales 
Las salidas profesionales que posibilita la Maestria, en funci6n de la naturaleza 
multidisciplinaria de la formacion, han sido delineadas para ser traducidas en 
oportunidades de consolidacion y promocibn, permitiendo a 10s participantes 
posicionarse con ventaja en 10s propios ambitos laborales de su organizacion y en 
entornos de las diferentes Administraciones Publicas, Privadas (grandes, medianas y 
pequeiias empresas) y Organizaciones No Gubernamentales. 
En 10s casos de estudiantes que se desempe~an en el ambito de Programas y Proyectos 
y con extensa trayectoria en la disciplina, el perfil del posgrado aspira a la formacion de 
profesionales orientados y dispuestos a detectar desafios y oportunidades en terminos 
de proponer y conducir procesos de cambio organizacional, a traves de la creation de 
una Oficina de Direccion de Proyectos - Project Management Ofice PMO y/ o 
posiciones de liderazgo en Proyectos, gestion de cartera de proyectos, gestion de 
organizaciones estructuradas alrededor de programas y proyectos. 
Asimismo, el perfil de la Maestria aspira a la formaci6n de profesionales que puedan 
difundir y aplicar las tecnicas de gestion organizacional mas modernas, y tambien a que 
desarrollen una mirada independiente sobre las nuevas tendencias, y el avance de la 
profesion; adquiriendo conocimientos que les permitan tomar el rol de Program Manager 
y/o Porfolio Manager. 
En este sentido, el graduado podra ser alguien que se desempeiie al frente de una 
Oficina de Gestion de Proyecto (PMO), como asi tambien como Project Manager, al 
frente de un equipo tecnico y/o multidisciplinario, o como gestor cartera de programas. 
Tambien'se obtienen 10s conocimientos para que 10s profesionales puedan tomar el rol 
de Program Managers y/o Porfolio Managers. 
El ambito de desarrollo de estos puestos podra ser tanto en empresas privadas, como 
organizaciones publicas, y en entidades sin fines de lucro. 



V. ORGANIZAC~ON DEL POSGRADO 

a) Organizacion Institutional: 

Modalidad de designacion de las autoridades 
Las autoridades seran designadas por el Sr. Decano y el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Director de la Escuela de Estudios de Posgrado. Su 
designacion se renovara anualrnente. 

Modalidad de seleccion y designacion de docentes 
Los docentes son propuestos por el Director del posgrado, en consulta con el resto de 
las autoridades de la carrera. En la designacion y categorizacion de 10s docentes 
intervienen las autoridades de la Escuela de Estudios de Posgrado, el Sr. Decano por 
intermedio del Secretario General y el Consejo Directivo de la Facultad. La designacion 
se realiza de acuerdo con 10s procedimientos y plazos establecidos en el Reglarnento 
de la Escuela de Estudios de Posgrado vigente. 

Modalidad de seleccion y designacion de tutores de trabajo final 
Los Directores de Trabajo Final son propuestos por 10s estudiantes y aprobados por la 
Direccion en consulta con el resto de las autoridades de la carrera. En la designacion 
intervienen las autoridades de la Escuela de Estudios de Posgrado, el Sr. Decano a 
traves del Secretario General y el Consejo Directivo de la Facultad. La designacion se 
realiza de acuerdo con 10s procedimientos establecidos en el Reglamento de la Escuela 
de Estudios de Posgrado vigente. 

Las autoridades de la carrera seran: UN (1) Director, UN (1) Subdirector, UN (1) 
Coordinador de Contenidos y UNA (1) Comision de Maestria. 

Reauisitos para su designaci6n: 
- Director: Tener PHD o formation equivalente y publicaciones afines al posgrado y 

experiencia previa en direccion de carrera afin. Arnplia trayectoria docente. 
Subdirector: Tener Maestria y Publicaciones afines a la carrera y experiencia previa 
en conduccion de carrera y, preferentemente, docente en la misma. 
Coordinador de contenidos: Tener posgrado y experiencia previa en la coordinaci6n 
de contenidos y , preferentemente, docente en la rnisrna. 

Son funciones del Director de la Maestria: 
a) Proponer a la .Escuela de Estudios de Posgrado la cornposicion de la Comision de 

Maestria para su consideracion y elevacion al Seiior Decano por interrnedio del 
Secretario General y al Consejo Directivo. 

b) Proponer la designacion del total del personal docente de la Maestria con el 
asesorarniento de la Comision de Maestria. 

c) Proponer la oferta de las asignaturas a dictarse en cada periodo lectivo. 
d) lnforrnar a la Escuela de Estudios de Posgrado, en 10s plazos que ella establezca, 

el cronograma anual de actividades con el fin de optimizar la administracion de 
recursos y la integracion de 10s posgrados. 
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e) Proponer la asignacion de horas de dictado de clases de 10s docentes designados. 
f) Acordar y elevar las propuestas de temas de 10s Trabajos Finales de Maestria a la 

Escuela de Estudios de Posgrado para su consideration y elevacidn al Seiior 
Decano por intermedio del Secretario General y al Consejo Directivo. 

g) Elevar, junto con la Comision de Maestria, las propuestas de designation del 
Director de Trabajo Final a la Escuela de Estudios de Posgrado para su 
consideraci6n y elevacidn al Sefior Decano por intermedio del Secretario General y 
al Consejo Directivo. 

h) Sugerir modificaciones del Plan de Estudios con el asesoramiento de la Comision 
de Maestria. 

i) Verificar que el dictado del posgrado esti! en concordancia con el objetivo y el Plan 
de Estudios aprobado para su desarrollo. 

j) Analizar la secuencia tematica en el dictado del posgrado y evitar la superposicidn 
de contenidos entre las asignaturas en conjunto con la Comision de Maestria. 

k) Remitir a la autoridad academica correspondiente de la Escuela de Estudios de 
Posgrado, la calificacion de 10s Trabajos Finales de 10s alumnos. 

I) En el caso de corresponder, seleccionar a 10s postulantes inscriptos para el 
procedimiento de admisibn, y realizar el respectivo orden de merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la seleccion de 10s 
postulantes. 

m) Realizar la presentation de la Maestria a 10s nuevos alumnos durante la primera 
semana de clases. 

n) lmplementar mecanismos de orientation, supervisi6n y seguimiento de alumnos y 
egresados con el asesoramiento de la Comision de Maestria. 

o) lmpulsar el estudio y la investigacion de la tematica propia dictada en cada uno de 
10s posgrados. 

p) Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente la Escuela 
de Estudios de Posgrado. 

q) Proponer convenios y acuerdos interinstitucionales. 
r) Realizar en forma periodica, segrjn lo que establezcan las autoridades de la Escuela 

de Estudios de Posgrado, el seguimiento de la base de datos de 10s interesados de 
su posgrado con el fin de brindarles la maxinia informacidn requerida. 

s) Difundir y promover 10s posgrados en coordinacion con la Escuela de Estudios de 
Posgrado. Participar en todas las reuniones informativas para postulantes que 
establezca la Escuela de Estudios de Posgrado. 

Son funciones del Subdirector: 

El subdirector colaborara con el director en el cumplimiento de las tareas arriba 
sefialadas y lo suplantara cuando sea necesario. En el caso que el posgrado no tenga 
designado coordinador, asumira las tareas del mismo. 
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Son funciones del Coordinador de contenidos: 

a) Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 

b) lnformar a 10s docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado 
de las asignaturas. 

c) Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 
tarea de 10s docentes. 

d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa analitico de la materia 
segun 10s contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes 
capitulos: 1. Datos generales; 2. Encuadre general o presentation; 3. Objetivos; 4. 
Contenidos; 5. Bibliografia; 6. Metodos de desarrollo de las clases; 7. Metodos de 
evaluation, y 8.Cronograma. 

e) Suministrar cada afio y en el mes de febrero a la Escuela de Estudios de Posgrado 
10s programas actualizados de las distintas materias que componen el posgrado. 
Dichos programas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el acervo 
bibliogfifico historico y permanente. 

f) Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y las 
cuestiones administrativas que de ellas deriven. 

g) Propiciar que 10s docentes utilicen el Espacio Virtual como vehiculo de 
comunicacion con alumnos. 

h) Confeccionar 10s informes academicos y administrativos de acuerdo con las pautas 
que elabore oportunamente la Escuela de Estudios de Posgrado. 

i) Suministrar la informacion que le solicite la Escuela de Estudios de Posgrado para 
ser incorporada a la'pagina web. 

Cornision de Maestria: 
Sera integrada por TRES (3) por investigadores/docentes de reconocida trayectoria 
academica en la tematica del posgrado. 

Son funciones de la Comisi6n de Maestria: 
Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
Proponer a Consejo Directivo ylo al Consejo Superior, seglin corresponda: 
a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) La aprobacidn de 10s programas analiticos de las asignaturas. 
c) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
d) La designacion de Directores del Trabajo Final y consejeros de estudio. 
e) Los integrantes de 10s jurados del Trabajo Final. 
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modification. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes del Trabajo Final. 
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Convenios 
Se preve, a futuro, suscribir un Convenio de Cooperation con el Project Management 
Institute (PMI) entidad internacional con Sede Central en EE. UU., que nuclea a 10s 
profesionales de la disciplina. El citado convenio buscara desarrollar las relaciones entre 
las entidades firmantes, mediante la difusibn de sus respectivos eventos, y basado en 
el interes de difundir la disciplina de Direccion Proyectos y otras vinculadas con la 
misma. 

b) Acadernica 
El Plan de estudios tiene una carga horaria total SETECIENTAS OCHO (708) horas y 
exige la aprobacion de un Trabajo Final. 

Cuadro correspondiente al  Plan de  estudios 

I 
1 
2 
II 
3 
4 
Ill 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IV 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

," 

l9 

20 
21 
22 

23 

Asignaturas 

Bloque I - lntroduccion a la direccion de proyectos 
Introduccion a la gestion de proyectos 
Metodologia de marco Iogico 
Bloque II - Formulacion y evaluacion de proyectos 
El proceso de formulacion y analisis de proyectos 
Analisis de viabilidad de proyectos 
Bloque 111 - Gestion de proyectos 
Gestion de la integracion y el alcance 
Seminario de formulacion, viabilidad y alcance del proyecto 
Gestion de tiempos y costos 
Gestion de comunicaciones y de 10s interesados 
Gestion de la calidad y las contrataciones 
Gestion de 10s riesgos 
Gestion del cambio - Seguimiento, control y cierre 
Seminario de integracion de planes y procesos 
Bloque IV - Direccion de proyectos 
Cornpetencias directivas genericas 
Liderazgo y negociacion 
Gestion de equipos de trabajo 
Gestion de la cartera de proyectos 
Oficinas de gestion de proyectos (PMO) 
Serninario lntegrador de Competencias en Direccion de Proyectos 
Bloque V -Vision Integral de la Direccion de Programas y 
Proyectos 
Planeamiento estrategico de las organizaciones y de programas y 
proyectos 
Gestion del conocirniento 
Comportamiento organizacional 

Modelos de madurez en gestion de programas y proyectos 
Normas para la direccion de proyectos 

Total 
Carga 
horaria 

32 
16 
16 
32 
16 
16 
192 
32 
24 
40 
16 
24 
16 
16 
24 
92 
24 
16 
16 
20 
16 
24 

80 

16 

16 
16 

16 
16 

Carga horaria 
por 

Te6rica 

8 
10 

12 
6 

12 

16 
10 
12 
8 
8 

12 
8 
8 
12 
12 

8 

8 
12 

12 

8 

asignatura 
Priictica 

8 
6 

4 
10 

20 
24 
24 
6 
12 
8 
8 
24 

12 
8 
8 
8 
4 
24 

8 

8 
4 

4 
8 



desarrol 
----Am:- 

VI 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
VII 
30 
31 

32 

33 

i y financ 
-.- 

! Trabajo 

Asignaturas 

Bloque VI Gestion Organizational de Programas y proyectos 
Gerenciamiento estrategico de proyectos y porfolios 
Herrarnientas para la gestibn de programas y proyectos 
Modelos de negocios e innovacidn 
Administration del talento humano y gestibn de las competencias 
Gestion de contratos . 
Proyectos de inversior :iarniento 
Bloque Vll Metodoloy la 
Metodologias agiles y gesti6n de proyectos 
Metodos y tecnicas de investigacion social y organizacional 
Metodos y tecnicas de diagnostic0 e intervention organizacional e 
institutional 
Seminario de lo del proyecto de Final de Maestria 
Total horas tr~aesrr~a 
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Correlatividades 
Dada la estructura del programa de estudios, el cursante debera respetar la secuencia 
establecida por 10s bloques II y Ill, cumpliendo como minimo con la asistencia de las 
asignaturas contenidas, para poder avanzar sobre la siguiente. 
Asimismo, 10s bloques son correlativos: para cursar cada bloque se requiere haber 
cursado el anterior; por ejemplo para cursar el bloque II el alumno debe haber cursado 
el boque I, para cursar el bloque Ill debe haber cursado el bloque 11, y asi sucesivamente. 

Contenidos minimos 

Total 
Carga 
horaria 
96 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
160 
24 
24 

24 

88 
708 

Carga Horaria 
por asignatura 

Bloque I - lntroduccion a la direccion de proyectos 

Teorica 

10 
8 
8 
8 
12 
8 

12 . 

12 

12 

12 

Objetivos: 
Familiarizar a 10s estudiantes en 10s terminos clave y fundamentos de la Gesti6n de 
Proyectos. 
Que el estudiante logre una base para la comprension global de la especializacion 
a desarrollar. 
Que adquiera una vision general, de las practicas, metodologias y procesos de la 
disciplina. 
Proporcionar una descripcion general, en contraposici6n a una descripcion 
exhaustiva, de las practicas, metodologias y procesos considerados como "buenas 
practicas" para la disciplina. 

Practica 

6 
8 
8 
8 
4 
8 .  

12 
12 

12 

76 
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I. lntroduccion a la gestion de proyectos 
Que son proyectos. Que es la gestion de proyectos. La gestion de proyectos en el 
contexto organizational: gestion de proyectos vs. Gestion estrategica y de operaciones. 
El contexto en la gestion de proyectos. Quienes son 10s referentes del proyecto. Como 
gestionarlos. El papel desempeiiado por la organizacion: cultura, valores, 
organizacionales. Elementos y componentes de la organizacion de la gestion de 
proyectos. El tratamiento de la complejidad: tecnicas para crear el orden a partir del 
caos. Facetas de la complejidad. La experiencia con la complejidad en 10s proyectos. 
Como manejar la complejidad. 

2. Metodologia de rnarco Iogico 
Los pasos de la metodologia y su aplicacibn practica. Las herramientas metodol6gicas 
aplicables a cada paso de la metodologia. Los alcances de la matriz y de la rnetodologia 
del marco Iogico. La Iogica horizontal y vertical de la matriz de marco Iogico. La 
estructura de la matriz del marco Iogico. 

Bloque II - Forrnulacion y evaluacion de proyectos 

Objetivos 
Desarrollar a 10s participantes en capacidad de analisis y comprension para el 
ejercicio profesional de llevar adelante la formulacion y la evaluacion de un proyecto 
en terminos de la inversion que implica. 
Desarrollar estudios sistematicos de alto nivel, de 10s fundamentos economicos, 
financieros y tecnicos para formular y evaluar proyectos. 

3. El proceso de formulacion y analisis de proyectos 
Partes generales de la evaluacidn de proyectos. La evaluacion de proyectos como un 
proceso y sus alcances. lntroduccion y marco de desarrollo. Proyectos de inversidn: 
tipos. Estudio de la vision macro del proyecto. Estudios previos de factibilidad. Objetivos 
y generalidades del estudio de demanda. ldentificacion del problema. Definicion del 
product01 necesidad. Concepto de demanda. Concepto de oferta. Cuantificacion y 
analisis de la demanda del product0 o servicio. Metodos de proyeccion. El estudio de la 
vision preliminar del Proyecto. Estimaciones. Caso de estudio y metodologia para 
evaluacion de proyectos. 

4. Analisis de viabilidad de proyectos 
Analisis de escenarios. Mapa de fuerzas, apoyos, rechazos, viabilidad total. Analisis de 
evaluacion de factibilidad tecnica. Objetivos y generalidades del estudio tecnico. Partes 
que lo conforman. Antecedentes economicos del estudio tecnico. La determinacion del 
tamaiio. Analisis de procesos y redisetio de procesos. Estudio y evaluacion economical 
financiera. Inversion inicial del programa o proyecto. Depreciacion y amortization. 
Costos. Efectos economicos de 10s aspectos organizacionales. Determinacidn de tasa 
minima aceptable de rendimiento. Determinacion de 10s beneficios esperados. Medicion 
de 10s beneficios esperados. Estado de resultados y metodos de analisis incremental. 
Analisis del riesgo. Objetivos y generalidades del analisis del riesgo. Tipos de riesgos. 
Clasificacion. Tipificacion y ponderacion. Mediciones del riesgo. Analisis de 
sensibilidad. 
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Bloque 111 - Gestion de proyectos 

Objetivos: 
Que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de analisis y comprension para el 
ejercicio profesional de llevar adelante la iniciacion, planificacion, ejecucion, 
seguimiento y control y cierre de Proyectos. 
Se familiarice en abordar todas las areas de conocimiento. de la Direccion de 
Proyectos, y afianzar esos conocimientos desde la perspectiva e impact0 en 10s 
procesos y ciclo de vida del Proyecto. 
Logre desarrollar buenas practicas de "gestion" mediante la resoluci6n de casos de 
estudio conducidos desde estandares metodologicos reconocidos a nivel 
internacional. 

5. Gestion de la integracion y el alcance 
Gestion del Alcance: Procesos de la gestion del alcance. Quienes son 10s clientes, 
usuarios, beneficiarios. Identification y entendimiento de las necesidades y 
requerimientos del usuario hasta su satisfaccion total. Las caracteristicas de 10s 
analistas de necesidades eficientes. El concept0 de alcance de proyecto. Pasos para 
mejorar la definicion de las necesidades. Organizarse para lograr la satisfaccion de 10s 
usuarios. Que hacer cuando 10s usuarios no cooperan. Definicion del alcance. Concepto 
de actividad, tarea, paquete de trabajo, y cuenta de control. La descomposicion del 
trabajo (WBS). Verification del alcance. Control del alcance. 

6. Seminario de formulacion, viabilidad y alcance del proyecto 
Procesos de gestion de integracion. Preparacion del proyecto. El caso de negocio. 
Lanzamiento e iniciacion del proyecto. Disparadores del proyecto. La importancia de la 
selection del proyecto. La correcta gestion del mismo. Criterios de exito del proyecto. 
Supuestos. Restricciones. 

7. Gestion de tiempos y costos 
Gestion del tiempo: Procesos de la gestion del tiempo. Definicion de las actividades del 
proyecto. Determinacion de la secuencia de las actividades. Dependencias de las 
actividades. Del WBS a 10s diagramas de red. Estimacion de 10s recursos para las 
actividades. Estimacion de la duracion de cada actividad. Metodos de estimacion. 
Desarrollo del cronograma, camino critico y cadena critica. Seguimiento y control del 
plan temporal del programa o proyecto. La importancia del seguimiento de un proyecto. 
Cuales son 10s puntos criticos de seguimiento. Aplicacion a herramientas informaticas 
de gestion del tiempo. 
Gestion del costo: Procesos de la gestibn de costos. Costos en proyectos. Estimacion 
de costos. La elaboracion del presupuesto del proyecto, un proceso iterativo y 
concurrente con la gestion del tiempo y riesgos del proyecto. El plan de referencia de 
costos del proyecto. El metodo EV del trabajo realizado (Earned Value) y de la medici6n 
del rendimiento versus la Performance Measurement Baseline (PMB). Casos de 
aplicacion. 
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8. Gestion de comunicaciones y de 10s lnteresados 
lntroduccion e implicancias de una correcta gestion de 10s recursos humanos. Rol y 
caracteristicas diferenciadoras del Director de Proyecto. Equipo de direccion y 
patrocinador. Desarrollo del Plan de RRHH del Proyecto. Roles y Responsabilidades. 
Organigramas del Proyecto. Adquisicion del equipo de Proyecto. Desarrollo del equipo 
de Proyecto. Gestion de Stakeholders. Estrategias. Modelos de accion comunicativa en 
10s proyectos. Comunicacion de informes de Desempeio. 

9. Gestion de la calidad y las contrataciones 
Gestion de la calidad: procesos de la gestion de calidad. Conceptos basicos de calidad. 
Calidad y productividad. Calidad del product0 y calidad del proyecto. La importancia de 
definir estandares de calidad. Mediciones de desempeio. Planificacion. 
Aseguramiento, y control de calidad. El plan de calidad del proyecto. Herramientas de 
calidad del proyecto. Modelos de calidad: IS0 9000-9001, Six Sigma, EFQM, Just in 
time. Modelos de madurez. 
Gestibn de las compras y las contrataciones: Procesos de la gestion de las 
adquisiciones en distintos tipos de proyectos; compras y contrataciones. Procesos de 
licitacion y gestion de adquisiciones. Tipos de contratacion. Planificacion de las 
adquisiciones. Efectivizacion de las adquisiciones. Recepcion de las mismas. 
Administrar la distribucibn,en el Proyecto de 10s bienes e insumos adquiridos. Cerrar las 
adquisiciones. 

10. Gestion de 10s riesgos 
Procesos de la gestion del riesgo. Como enfrentarse al riesgo seglin el context0 
organizacional. Identification y evaluacion del riesgo. i E s  posible identificar y tratar 
todos 10s riesgos? Factores de riesgos en 10s Proyectos. Planificar la gestion de riesgos. 
Analisis cuantitativo y cualitativo de riesgos. Planificar la respuesta de 10s riesgos. 
Seguimiento y control de riesgos. Estrategias de respuestas a 10s riesgos. 

11. Gestion del cambio - Seguimiento, control y cierre 
Procesos de la gestion de la Ejecucion, el Seguimiento y Control, el Cierre. Tecnicas de 
Seguimiento y Control. Monitoreo de actividades: tiempo, costos, alcance, RRHH. 
Resolucion de riesgos e issues. Gestion del Cambio. lnformes de Avance para la toma 
de decisiones. Preparacion para el lanzamiento. Lecciones Aprendidas. Cierre formal 
del Proyecto. 

12. Seminario de Integracion de planes y procesos 
El plan maestro del proyecto (PMP). Coherencia y adherencia entre 10s planes 
subsidiarios. Relacion entre procesos. Actualization de 10s planes seglin avance del 
proyecto. Comparacion contra lineas bases. Mediciones durante la ejecucibn. Practicas 
de calidad y perfomance. lnformacion de Control y gestion. 
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Bloque IV - Direccion de proyectos 

Objetivo: 
Que el estudiante tome contact0 con 10s temas relacionados exclusivamente con la 
actividad del Director de Proyecto. 
Profundizar sus responsabilidades, incumbencias y competencias de' direccion; a 
desplegar en cada area que participa y a lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

13. Competencias directivas genericas 
El aprendizaje: que significa aprender. Obstaculos de aprendizaje. El aprendizaje como 
expansion de la capacidad de accion efectiva. Las conversaciones en el equipo: 10s 
componentes de una conversacion. El lenguaje y la accion. Las conversaciones 
organizacionales. La naturaleza conversacional. Observador, accion y resultados: 
relacion entre observador, accion y resultados. Los tres dominios primarios. Escucha 
activa: la escucha. Escuchar no es oir. Estructura de la indagacion en la escucha. 
Relacion entre el habla y la escucha. Modalidades del hablar: 10s actos lingiiisticos, 
afirmaciones y declaraciones. La relacion entre ellas. Los juicios. Emocionalidad y 
corporalidad en la organizacion: 10s fenomenos. La estructura de coherencia. Disetio de 
conversaciones: tipos de conversaciones. Como se conversa en 10s proyectos. 

14. Liderazgo y negociacion 
Analisis del concept0 de liderazgo: Objetivos del liderazgo - La relacion lider, liderado, 
situacion. ~ Q u e  implica ser un lider?: Vision de futuro - Toma de decisiones - 
Comunicacion - Trabajo en equipo - Motivacion-valores. Herramientas para desarrollar 
el liderazgo: las situaciones de oportunidades de liderazgo y su aprovechamiento. La 
relacion lider y tipos de liderados. Las funcionalidades de un lider - Como desarrollar el 
liderazgo - Tecnicas para ejercer liderazgo. Negociacion y manejo de conflictos: El ciclo 
de coordinacion de acciones. 

15. Gestion de equipos de trabajo 
La formacion natural de 10s equipos. Tormenta. Estructuracion y reglamentacion. 
Consolidacion y desarrollo. Comportamiento de la productividad. Estructuracion de 10s 
equipos de trabajo. Tipos de equipo. Composicion del equipo. Gestion de la dinamica 
de 10s equipos: estimular la participacion, focalizar la atencion, gestionar 10s fracasos, 
afrontar 10s bloqueos, facilitar 10s acuerdos, estimular la autogestion. Integracion de 
equipos. 

16. Gestion de la cartera de proyectos 
El Porfolio y la estrategia organizacional. El rol del Gerente de porfolio. Los stakeholders. 
Porfolio: integracion, reporting y metricas. organizacion de la gestion de porfolios. Los 
procesos del porfolio. La gestion del porfolio. Riesgos en el porfolio. 

17. Oficinas de gestion de proyectos (PMO) 
La relacion entre porfolios, proyectos. Aspectos practicos de la Direccion de m~lltiples 
proyectos. Aspectos practicos de la direccion de programas. PMO. Ciclo evolutivo de la 
PMO. La medicion y la gestion en la era de la informacion. Desarrollo y practica de 10s 
diferentes tipos de inforrnes. 



18. Seminario lntegrador de Competencias en Direccion de Proyectos 
El Seminario busca desarrollar e integrar las competencias en materia de Direccion de 

Proyectos. Se pretende que el estudiante, en forma individual, vincule 10s conceptos, 
herramientas y tecnicas trabajados en las asignaturas y 10s aplique a un 
casolexperiencia concreta. El Seminario se constituira en un espacio de desarrollo de 
las competencias en materia de Direccion de Proyectos El alumno debera cumplir con 
la entrega del proyecto seleccionado en formato escrito y debera defenderlo oralmente. 
De esta manera, el alumno tendra la oportunidad de llevar a la aplicacion practica 10s 
aprendizajes adquiridos durante el proceso de formacion, y articularlos en un Proyecto 
concreto dentro del ambito organizacional que el estudiante seleccione. Esto 
demostrara que ha adquirido e internalizado las competencias en materia de Direccion 
de Proyectos. La defensa oral del Proyecto incluira la exposici6n de 10s sustentos 
teoricos que fundamentan la practica del proyecto. 

Bloque V Vision integral de la direccien de programas y proyectos 
Objetivo: 

Que el estudiante logre conocer tecnicas y herramientas que pueden usarse en una 
organizacihn orientada a la gestion estrategica de proyectos. 
Conocer su utilizacion e identificar el valor agregado que pueden aportar a la gestion 
y a la organizacion. 
Conocer el marco de referencia que las organizaciones pueden usar para identificar, 
establecer y rnantener las capacidades requeridas en la Direccion de Proyectos. 

19. Planeamiento estrategico de las organizaciones y de prograrnas y proyectos 
Planeamiento estrategico participativo. ~ P o r  que participativo? El rol de la conduccion 
superior. El rol de 10s facilitadores. Metodos y Tecnicas de analisis de escenarios. Panel 
de expertos; Usuarios, consumidores, referentes; interesados; Talleres. El vinculo con 
la Vision y la Mision. Talleres de establecimiento de valores comunes, vision compartida 
y mision comprometida. Definiciones, tecnicas e instrumentos. Analisis FODA Talleres 
Definiciones, tecnicas e instrumentos. Desarrollo de Ejes estrategicos. Objetivos 
estrategicos. El Modelo de gestion por objetivos y para resultados 

20. Gestion del conocimiento 
La gestion del conocimiento en 10s proyectos. La creacion de una vision compartida. 
Informaci6n, conocimiento e intercambio de conocimiento. Conocimiento, aprendizaje y 
capital intelectual. Lecciones aprendidas. El proceso de creacion y transferencia del 
conocimiento. El conocimiento como activo de las organizaciones. Base de datos de 
problemas y soluciones. 

21. Comportamiento organizacional 
Motivacion de las personas en las Organizaciones. Las organizaciones en su relacion 
social. Las relaciones de poder, influencia y gobernabilidad en las Organizaciones. 
Cultura organizacional. Comportamiento humano. Toma de decisiones, conflicto, la 
negociacion, el estres. La gestion de Cambio. 
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22. Modelos de madurez en gesti6n de programas y proyectos 
Perspectiva organizacional del modelo de madurez. lntroduccion a 10s componentes, la 
evaluacion de madurez y el plan de implementacion. Propbsito, alcance y conceptos 
clave del modelo. La evaluacion y el ciclo de mejora. Procesos y organizacion. Las 
mejores practicas. La evolution del modelo de madurez. 

23. Normas para la direccion de proyectos 
Otros marcos conceptuales de la Gestion de Proyectos (IS0 21500). Similitudes y 
diferencias. Asociaciones profesionales similares (APM, OGC, IPMA, etc.), 
certificaciones (CAPM, PMP, RMP, PgMP, PfMP, ACPM, etc.), y otros marcos/normas 
de Gestion de Proyectos (PRINCE2). Marco de actividades vinculadas con la Gestibn 
de Programas y Proyectos (Calidad, Desarrollo de software, etc.). Procesos de la 
gestion de proyectos. 

Bloque VI Gestion organizacional de programas y proyectos 
0 bjetivo: 

Que el estudiante logre integrar 10s programas y proyectos en su dimension 
organizacional, social e institutional 
Se entrene en el gerenciamiento estrategico de proyectos y porfolios 
Adquiera herramientas para la gestion de programas y proyectos 
Se familiarice con modelos de negocios e innovation, inversion y financiamiento 

24. Gerenciamiento estrategico de proyectos y porfolios 
lntroduccion a la Direccion Estrategica. Diferencias y puntos de contact0 con la 
Direccion General y la,Direccion de Proyectos en las organizaciones. El surgimiento de 
la Direcci6n Estrategica de Proyectos. La importancia del pensamiento estrategico en la 
Direccion de Proyectos. La vision holistica de 10s proyectos: pensar estrategico, 
planificar tactico, ejecutar operacionalmente. La traduccion e implementacion de la 
estrategia del negocio a traves de la gestion del porfolio, programas y proyectos. La 
gestion del valor y la realization de 10s beneficios, su relacion con 10s proyectos, 
programas y porfolios en 10s diversos estadios de madurez. 

25. Herramientas para la gesti6n de programas y proyectos 
Herramientas tecnologicas de Gestion de Proyectos. Marco de analisis de herramientas 
y soluciones tecnologicas. Principales topicos de analisis de herramienta. Analisis 
dentro del espectro Open Source, SaaS y herramientas corporativas. Las herramientas 
como facilitador de implementacion de mejores practicas. La lnvestigacion en grupos de 
trabajo sobre herramientas de mercado que soportan practicas de Project Management. 
La presentacidn de investigation por equipos y proyecto de implementacion de la 
solucion seleccionada 



26. Modelos de negocios e innovacion 
Modelo de Negocio, Estrategia, Mercado, Propuesta de Valor, Actividades Centrales del 
Negocio, Canales y Clientes; Capacidades: Socios, Proveedores, Recursos Propios, 
Costos e Ingresos; Innovacion como practica estrategica, Gobernanza, Ciclo de Vida, 
Datos y conocimiento, Practicas y Herramientas; Ejercicio Grupal - Modelo de Negocio. 

27. Administracion .de talento humano y gestion de las competencias 
Hacia una nueva gestion del talento humano: ser lider y ser humano: Dialectica 
inverosimil; La hegemonia del lenguaje; Dominio personal y auto-conocimiento. Clase 
abierta al aprendizaje: Aprendizaje significativo. Mas alla de las cogniciones: Cognicion, 
pensamiento y lenguaje; Conocimiento para la accion. Como hacer cosas con palabras: 
La falacia descriptiva. Pensar rapido, pensar despacio: Heuristicas y sesgos, Habitos 
defensivos. Trascendiendo paradigmas: Toma de decisiones y la dialectica de la 
cobardia; Mas alla de la inteligencia emocional. De buenos a grandes resultados: 
Primero quien, despues que; Desempeiio, accion y resultado; Discusion experta. Cerrar; 
no, abrir la busqueda: Integracion de competencias. Gestion de directorios de 
ocupaciones y de competencias en proyectos. 

28. Gestion de contratos 
El proyecto y el contrato. Project Managery Contract Manager. El proposito del contrato. 
Los 10 errores mas comunes en materia de contratacion. lntroduccion a la gestion 
contractual, contratos y relacion contractual. El contrato como arma legal. Gestion 
Contractual. Benchmarking y buenas practicas de contratacion. El rol del gestor 
contratos y el rol del gestor de proyectos. Caracteristicas. La situacion en Latinoamerica. 
Clausulas mas negociadas versus clausulas mas importantes. Tendencias. Elementos 
esenciales de la gestion contractual. El ciclo de vida integro del contrato, auditorias de 
terminos contractuales, redacci6n de contratos. Aspectos juridicos contractuales. El 
proceso de negociacion. Gestion del riesgo. Gestion post-firma del contrato. Relaciones 
contractuales exitosas. Transformacion, agilidad y tecnologia. 

29. Proyectos de inversion y financiamiento 
La tasa de interes de referencia. La preferencia temporal del consumo. Los proyectos 
de inversidn y la demanda de fondos. Los criterios de decision y 10s analisis de 
sensibilidad, sustentabilidad e incertidumbre. Criterios de decision financiera aplicados 
a 10s proyectos de inversion. Optimizacidn financiera y viabilidad financiera 

Bloque VII Metodologia 
Objetivo: 

Dotar a 10s estudiantes de tierramientas para diagnosticar e intervenir en 
organizaciones y proyectos. 
Brindar conocimientos y herramientas metodologicas a 10s cursantes para el 
desarrollo de su trabajo final de Maestria. 
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30. Metodologias agiles y gestion de proyectos 
lntroduccion a las Metodologias ~g i l es .  Manifiesto ~ g i l  y sus principios. Lean, Kanban y 
Scrum. Value Stream Mapping. Burndown Charts e Information Radiators. Priorizacion 
basada en valor. Tecnica MOSCOW. Planificacion, Monitoreo, Adaptation, Metricas. 
Gestion de Compromisos. Formation de Equipos Agiles. Coaching Agil. Calidad en 
productos y procesos. Retrospectiva. Marcos referenciales (frameworks) 
complementarios para la gestion de Proyectos. 

31. Metodos y tecnicas de investigacion social y organizacional 
Introduccion a la investigacion. Los propositos de la investigacion. El marco referential. 
Estado del arte. Blisqueda de informacion. Fuentes de informacion. El diseiio de 
investigacion. Tipos. Las tecnicas de recoleccion de informacion. Instrumentos. El plan 
de trabajo. La definicion del tema de analisis. Las preguntas de investigacion. Los 
objetivos. El marco conceptual. Instrumentos. 

32. Metodos y tecnicas de diagnostico e intervencion organizacional e 
institucional 
Herramientas basicas de investigacion para el diagnostico organizacional en el marco 
de la gestion de proyectos. Los proyectos y el analisis organizacional, el diagnostico y 
la intervencion. Tecnicas de diagnostico e intervencion de la organizacion. La motivacion 
laboral en la gestion de proyectos: tecnicas de diagnostico e intervencion. Los proyectos, 
el trabajo en equipo y el aprendizaje: tecnicas de diagnostico e intervencion. La gestion 
de proyectos en su relacion social: tecnicas de diagnostico e intervencion. Los proyectos 

- y las relaciones de poder y liderazgo: tecnicas de diagnostico e intervencion. La cultura 
organizacional y la gestion de proyectos: tecnicas de diagnostico e intervencion. 
Proyectos, procesos de cambio, conflicto: tecnicas de diagnostico e intervencion. 
Organization e institucion. Los grupos en la institucion. La cuestion de la implication. 
Metodos y tecnicas de analisis. Los dispositivos de ,intervention, sus momentos y 
elementos. Estratos y estrategias, reglas y regulaciones. La institucion como proyecto. 

33. Serninario de desarrollo del proyecto de Trabajo Final de Maestria 
El proyecto de trabajo final; problemas, interrogantes, hipotesis. La matriz de datos. 
Unidades de analisis. Variables. Indicadores. indices. Fuentes primarias y secundarias. 
Diseho de instrumentos. La recoleccion de 10s datos y el analisis de la informacion: 
Analisis cuantitativo y cualitativo. La codificacion, la organizacibn y la sistematizacion de 
la informacion. Elaboracion de documentos de investigacion. El trabajo final. Exposicion 
de avances por parte de 10s cursantes. 
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VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Seran admitidos como estudiantes de la Maestria aquellos postulantes que cumplan con 
10s siguientes requisitos: 

1. ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minirno, o 

2. ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion corno minirno, o 

3. ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 
de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una forrnacion 
equivalente a master de nivel I, o 

4. ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira; 

5, aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacibn o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser adrnitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recornendacion 
de la Comision de Maestria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad. 

La maestria se orienta a profesionales universitarios de las carreras de grado 
reconocidas por la Universidad de Buenos Aires, cursadas en el pais o en el exterior. 

b) criterios de seleccion: 
La seleccion de 10s postulantes sera resuelta por las autoridades academicas del 
posgrado, mediante evaluacion de 10s antecedentes academicos y profesionales y 
entrevista personal, donde se debera explicitar las razones que 10s motivan a cursar la 
maestria. De la entrevista surgira un orden de rnerito para cubrir las vacantes. 
En el caso en que 10s postulantes provengan de carreras diferentes de las Ciencias 
Econ6micas, se podra solicitar el cumplimiento de requisitos de nivelacion. Los 
postulantes podran ser eximidos en caso de que su perfil laboral asi lo amerite. 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Se considerara un minimo de VElNTlClNCO (25) estudiantes y un maximo de 
CUARENTA Y ClNCO (45) estudiantes inscriptos para el desarrollo de las actividades 
del posgrado. 
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d) criterios de regularidad: 
Para que un estudiante sea considerado regular debera: 

Asistir a no menos del SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las clases. 
Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura: 
Dar cumplimiento a 10s requisitos administrativos especificados en la 
reglamentacion. . 
Mantener al dia con el pago de 10s aranceles y cuotas. 
No haber incurrido en ninguna falta grave dispuesta en 10s reglamentos vigentes. 
Cursar al menos UNA (1) asignatura en el lapso de UN (1) ario. 
El plazo maximo para completar la maestria incluida la aprobacion del Trabajo Final 
es de TREINTA Y SElS (36) meses. El alumno cuenta con DlEClOCHO (18) meses 
desde la aprobacion de la Oltima asignatura para aprobar el Trabajo Final. 

En caso de excederse en el plazo de regularidad, el Director de la Carrera analizara la 
situacion y, si es necesario, definira requisitos adicionales para proceder a la readmision. 

e) requisitos para la graduacion: 
Para graduarse se debera haber aprobado la totalidad de las asignaturas 
correspondientes al Plan de estudios y un Trabajo Final de maestria. 
La calificacion del Trabajo Final se ajustara a lo establecido por la Resolucion (CS) No 
329111 5. 
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
se realizara segljn lo establecido por la Resolucion (CS) No 623411 3. 

f) caracteristicas del trabajo final de rnaestria: 
El trabajo final de maestria es una produccion individual donde el alumno debe 
demostrar la integracion entre 10s conocimientos adquiridos y una toma de posicion 
respecto de un tema en particular pertinente a la Direccion de proyectos. 
El mismo debera soportarse en alguno de 10s tres siguientes ejes: 

Profundizacion de un proyecto, desde la vision organizacional y contextual. 
lnvestigacion de una problematica de la gestion de proyectos proponiendo una 
solution. 
Analisis metodologico de la gestion de proyectos dentro de diferentes ambitos 
organizacionales. 

La presentacion debera cumplir con la normativa de presentacion de la Escuela de 
Estudios de Posgrado que a continuacion se detalla: 

Tamario de hoja A4, letra; Times New Roman cuerpo 12, texto sin justificar, margenes: 
2,5cm para todos. Respetar normas de citado y referencias bibliograficas de la APA 
(American Psychological Association). Extension del documento: minimo CINCUENTA 
(50) paginas, maximo CIENTO TREINTA (130), debidamente numeradas. 

Se debera entregar archivo electronico identificando en el nombre del mismo: Maestria, 
autor, fecha de presentacion, mas la cantidad de ejemplares impreso que 
oportunamente se disponga. 



VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
La Carrera funciona en el sector de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con: 

Equipamientos de 10s gabinetes de computacion 
El gabinete de computacion a disposicion de 10s estudiantes del posgrado es el de la 
Facultad de Ciencias Economicas. El mismo se ubica en una Sala de 380 m2, con 54 
computadoras. Posee servidor de correo electronico -a disposicion de 10s estudiantes- 
y 10s equipos con las siguientes caracteristicas: intel5300 4Gb, memoria disco 250Gb, 
grabadora dvd, monitor Icd 18,5". CUATRO (4) servidores intel modelo 530 8Gb, 
memoria 250Gb, grabadora dvd. OCHO (8) Equipos tipo Athlon 2600 1Gb memoria 
disco 30Gb y monitor CRT 15". Software Windows Server 2008, XP SP3. 

Biblioteca Profesor Emerito "Alfredo L. Palacios" 
Correo electronico: servrapid@econ.uba.ar/ referen@econ.uba 
Servicios ofrecidos: 
Prestamos automatizados 
Catalogos de consulta automatizados 
Correo electronico 
Disponibilidad de Internet 
Prestamos interbibliotecarios 
Obtencion de textos complernentarios 
Pagina web: 
http://www.econ.uba.arlwwwlservicios/~ecretaria~~edagogica/pricipal~biblioteca.htm 

Superficie total de la sala (en metros cuadrados): UN MIL SElSClENTOS SESENTA 
Y CINCO (1665) m2 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): SElSClENTOS NOVENTA Y 
CINCO (695) rn2 
Capacidad: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) asientos 
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Fondo bibliografico: 
Cantidad de volljmenes totales: 21 9.463 
TREINTA Y UN (31) suscripciones a revistas especializadas (con arbitraje) 
VEINTICINCO (25) bases de datos disponibles 
Conexiones con redes informaticas: 
Sistema de Bibliotecas y de lnformacion de la Universidad de Buenos Aires 
UNIRED -Red de Redes de lnformacion Economica y Social. 
Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 
Equipamiento informatico: 
ClNCO (5) Computadoras personales, UNA (1) Impresora, DOS (2) Servidores, DOS 
(2) torres de CD- ROM 
Conexiones con bibliotecas virtuales: 
Sistema de Bibliotecas y de lnformacion de la Universidad de Buenos Aires 
UNIRED -Red de Redes de lnformacion Economica y Social- 
Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La carrera sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) aAos por el Consejo Superior 
segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 3415188. 
Para ello, se preve un proceso de autoevaluacion comprende una serie de acciones 
especificas destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus 
principales acciones seran: 

Reuniones entre las autoridades del posgrado y las autoridades he la Escuela 
de Estudios de Posgrado para la evaluacion del desarrollo del mismo. 
Encuesta de evaluacion del desempefio docente por parte de 10s estudiantes y 
posterior analisis por parte de las autoridades de la carrera. En caso de ser 
necesario, se realizaran reuniones con 10s docentes para proponer planes de 
mejora. 
Evaluacion permanente de 10s programas de las materias especificas en relacion 
con: contenidos, bibliografia, propuestas didacticas y de evaluacion, mediante 
reuniones periodicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la carrera. 
Evaluacion y seguimiento permanente de la situacion de 10s estudiantes por 
parte del Coordinador. 
Reuniones periodicas de las autoridades del posgrado con 10s estudiantes y 
docentes a 10s efectos de evaluar y canalizar las inquietudes que puedan surgir. 


