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Conocimientos previos recomendados:
Es conveniente que los estudiantes hayan cursado Marketing.

Objetivos:
Se busca que los estudiantes comprendan el desarrollo de las organizaciones en las que se 
organiza el trabajo como actividad productiva. Así mismo se busca vincular conceptos teóricos de 
la realidad socioeconómica a proyectos de diseño y fomentar el trabajo en equipo de forma de 
prepararlos para el futuro de la profesión en interrelación con otras disciplinas. En particular se 
busca educar a los estudiantes en las áreas de conocimiento relacionadas específicamente a la 
administración de proyectos.

La asignatura se integra en una unidad académica junto a Costos y Factibilidad de modo de 
ofrecer al estudiante un abordaje integrado de la Gestión de Proyectos, con un enfoque teórico 
práctico que abarque las dimensiones vinculadas con la decisión, evaluación e implantación de 
proyectos de diseño en condiciones reales, basados en la realidad nacional.

Contenidos: 
1. Introducción.
2. Administración de proyectos
3. Equipo de proyecto
4. Administración del cronograma
5. Administración de la calidad



6. Administración del presupuesto
7. Responsabilidad Social

Metodología de enseñanza: 
El curso tiene un desarrollo teórico-práctico integrándose en una actividad única junto con Costos 
y Factibilidad de modo de aportar una visión de la Administración a un Plan de Negocios.

Formas de evaluación:
La evaluación se realiza mediante la realización de un parcial de tipo teórico. También es posible 
aprobar la materia mediante un examen reglamentado.

Bibliografía básica: 
Texto guía del curso:
Project Management Body of Knowledge. PMI. 3era Edición.  
Project Management Body of Knowledge. PMI. 4ta Edición. ISBN: 978-1-933890-72-2

Textos auxiliares:
- ISO. Guía de Responsabilidad Social (ISO 26000:2010, IDT). UNIT 2011
- Hamel, Gary, Lo que ahora importa. DEUSTO, 2012. ISBN 9788423409143
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