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ANEXO I 

 
RESOLUCIÓN Nº........................./21 

 

 
 

  
ASIGNATURA: GERENCIAMIENTO DE 

PROYECTOS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO:  

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

CLASE: Cuatrimestral  

ÁREA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

HORAS SEM.: 6 hs. 

BLOQUE: ELECTIVAS HORAS / 
AÑO: 

Reloj 72hs./ 
Cátedra 94hs 

 

 
 

Fundamentación: 

 
El Ingeniero en Sistemas de Información (ISI) debe estar capacitado para llevar adelante la 
gestión integral de proyectos teniendo en cuenta el enfoque sistémico, base de sustentación 
de su actividad. Este enfoque requiere de un conocimiento amplio del medio en el cual se 
deben realizar proyectos, para que satisfagan, en tiempo y forma, el objetivo que cada uno 
de ellos plantee. En esta visión, el ingeniero ISI debe tener la habilidad de integrar con 
calidad, no solo el producto a alcanzar, sino también el proceso que éste conlleva.  
Esta asignatura electiva se fundamenta en la idea que un Ingeniero en Sistemas de 
Información, no sólo debe adquirir el conocimiento herramental informático 
(hardware/software) para llevar adelante un proyecto, sino también el manejo de procesos 
dentro de un contexto productivo o administrativo. Gerenciamiento de Proyectos en 
Sistemas de Información, aportará temas inherentes al manejo del desarrollo de una 
solución y conducción (e interacción) con los diversos actores intervinientes: sponsors, 
interesados (stakeholders), analistas, programadores, especialistas en seguridad 
informática, bases de datos, entre otros. 
La fundamentación de la presente materia electiva, además de aportar un gran 
conocimiento teórico al cursante, persigue el objetivo de fortalecer su formación con miras 
a poder conducir el capital humano tecnológico de las Organizaciones con metodologías 
modernas y ser líder en ellas. 
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Objetivos: 

 
Identificar los conocimientos claves en metodología de Gerenciamiento de Proyectos que 
se utiliza en las Organizaciones para abordar diferentes proyectos de implementación y/o 
desarrollo de sistemas de información. 
Identificar el contexto y decidir el mejor enfoque para encarar la gestión de un proyecto de 
sistemas de información. 
Realizar actividades de seguimiento y control desde los diferentes roles que necesiten 
desempeñar. 
Utilizar metodologías y herramientas que acompañen el proceso de construcción de un 
sistema de información dentro de la organización. 
Desarrollar gradualmente la destreza en el uso de la variable comunicación interpersonal 
en el ámbito del proyecto para lograr una gestión exitosa. 
Desarrollar las habilidades de liderazgo y motivación para lograr el trabajo en equipo. 
Reconocer la importancia de la actividad de gestión de proyectos, trabajando en un entorno 
profesional y éticamente responsable. 
 
 

Programa analítico: 

 
Unidad Temática 1 – La Gestión de Proyectos en la Organización. 
Visión general sobre los fundamentos innovadores en lo que respecta al Gerenciamiento 
de Proyectos. Definición e identificación de las características más relevantes de: Proyecto, 
Programa y Portfolio. El rol de la Organización en los proyectos. Identificación de las tareas 
relacionadas con la administración de proyectos, dentro de una organización y de manera 
tercerizada. Ciclo de vida del producto y su relación con el Ciclo de vida del proyecto. 
Comparativa de metodologías y marcos de trabajo actuales. Identificación y presentación 
de proyectos a trabajar.  

 
Unidad Temática 2 – La estructuración del proyecto y sus correspondientes 
procesos. 
Descripción de los procesos relacionados con la estructuración del proyecto. Detección y 
elaboración de los principales entregables de esta fase del ciclo de vida. Comparativa con 
los artefactos que se elaboran en marcos de trabajo ágiles. Desarrollo de los Objetivos, 
Beneficios al Negocio, Alcance y Entregables del proyecto seleccionado. Orientación en el 
avance de los proyectos a desarrollar. 

 
Unidad Temática 3 – La planificación del proyecto y sus respectivos procesos. 
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión del Alcance, del Tiempo y Costos 
del Proyecto. Elaboración de los principales entregables de esta fase del proyecto. 
Paralelismo con los procesos relacionados con la planificación que se abordan en un marco 
de trabajo ágil. 
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Unidad Temática 4 – Los planes de gestión complementarios necesarios en un 
proyecto. 
Enumeración de los principales planes de gestión complementarios que son necesarios 
evaluar para el éxito de un proyecto tecnológico en un enfoque predictivo. Descripción 
general sobre la importancia de contemplar el plan de Gestión de Calidad, de Riesgos, de 
Comunicaciones, de Capital Intelectual, de Recursos Materiales, de Cambios al Alcance, 
de Interesados en un proyecto tecnológico. Comparativa de procesos del enfoque predictivo 
con marcos de trabajo ágiles. 
 
Unidad Temática 5 – Plan de Gestión de Riesgos y de Comunicaciones del proyecto. 
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión de Riesgos y Comunicaciones de 
un proyecto en enfoque predictivo. Elaboración de los principales entregables 
correspondientes. Paralelismo y diferencias a la hora de plantear estas variables en un 
enfoque ágil. 

 
Unidad Temática 6 – Plan de Gestión de la Calidad de los entregables del proyecto 
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión de Calidad. Abordaje de la calidad 
como centro de escena en un marco de trabajo ágil. Elaboración de los principales 
entregables correspondientes.  

 
Unidad Temática 7 – Plan de Gestión de Capital Intelectual y de Recursos Materiales 
del proyecto 
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión del Capital Intelectual. 
Identificación de aspectos claves relacionados con equipos de trabajo en enfoques ágiles.  
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión de Recursos Materiales. 
Elaboración de los principales entregables correspondientes. 

 
Unidad Temática 8 – La ejecución y control del proyecto y sus correspondientes 
procesos 
Descripción de los procesos relacionados con la Gestión de Cambios al Alcance, y del Valor 
Ganado del Proyecto (EVM) dentro de los enfoques de trabajo predictivos. Enunciación de 
las actividades principales del Gerente de Proyecto aplicando Técnicas de Liderazgo y 
Motivación durante la fase de control y seguimiento. Diferenciación entre Liderazgo, Poder 
y Autoridad. Características principales a tener en cuenta para el liderazgo efectivo. 
Comparativa con el abordaje de la ejecución en marcos de trabajo ágiles y el rol del Scrum 
Master respecto al equipo del proyecto. 

 
Unidad Temática 9 – El cierre del proyecto y sus respectivos procesos 
Descripción de los procesos relacionados con la fase de Cierre del proyecto. Elaboración 
de los principales entregables correspondientes. 
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Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas: 

 

Tipo de actividad 
Carga horaria total en 

hs. reloj 
Carga horaria total en 

hs. cátedra 

Teórica 42 56 

Formación Práctica 30 40 

Formación experimental 0 0 

Resolución de problemas 0 0 

Proyectos de diseño 0 0 

Práctica supervisada 0 0 

Total 72 96 

 
 

Articulación Horizontal y vertical con otras materias 

 
La asignatura Gerenciamiento de Proyectos de Sistemas de Información se articula en 
forma vertical con tres (3) asignaturas que la preceden en el plan de estudio, 
específicamente Diseño de Sistemas, Gestión de Datos y Sistemas Operativos. Cada 
estudiante deberá tener cursada y regularizada cada una de estas asignaturas al momento 
de comenzar la cursada.  
Asimismo, la asignatura Gerenciamiento de Proyectos de Sistemas de Información será de 
gran utilidad para afrontar el Proyecto Final de la carrera, dado que el perfil de la misma 
busca impartir conocimientos de gestión desde la maduración de la idea, armado de los 
entregables generales del proyecto, selección del enfoque de trabajo de acuerdo a los 
marcos estudiados, elaboración del alcance comprometido y realización de retrospectivas 
y evaluaciones para encauzar los desvíos que garanticen la entrega final del producto 
acordado.  
En cuanto a la articulación horizontal, Gerenciamiento de Proyectos de Sistemas de 
Información brinda conocimientos que son compatibles y complementarios con conceptos 
y contenidos de otras asignaturas, fomentando así la interdisciplinariedad.  
El equipo docente participa de reuniones inter-cátedras convocadas por el Departamento, 
a fin de generar acuerdos temáticos y de metodologías que faciliten la articulación horizontal 
y vertical entre las distintas asignaturas. 
 

Cronograma estimado de clases: 

Unidad temática Duración en horas cátedra 

1 8 

2 8 

3 12 

4 6 

5 14 

6 14 

7 14 

8 10 
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9 10 
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 

- PMI (Project Management Institute): www.pmi.org  
- Manifiesto Agil: www.agilemanifesto.org  
- Alianza Agil: www.agilealliance.org  
- Suebok: www.suebok.org  
- Sitio Web de la Organización Internacional para la Estandarización: www.iso.org  
 

 

Correlativas: 

 
  

PARA CURSAR: 
                           Cursadas: Diseño de Sistemas 

                      Gestión de Datos 
                      Sistemas Operativos 

     
                          Aprobadas: Análisis de Sistemas 

                       Sintaxis y Semántica del Lenguaje 
                       Paradigmas de Programación 

 
                     
 
PARA RENDIR: 
                         Aprobadas: Diseño de Sistemas 

                      Gestión de Datos 
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                      Sistemas Operativos 
 


