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Área de Capacitación y Formación para la Conducción de la Gestión Universitaria Integral 

Programa de Gestión Universitaria Integral (PGUI) 

 

TALLER "DISEÑO DE PROYECTOS DE GESTIÓN" 

 

Semipresencial / 2023 

Módulo opcional 

 

Objetivos 

 

 Introducir el marco conceptual, las definiciones, la importancia y las áreas de conocimiento 
de la gestión de proyectos. 

 Profundizar en la organización de proyectos y las metodologías para la gestión de proyectos. 

 Desarrollar casos prácticos utilizando la metodología de Marco Lógico y Gestión de proyectos, 
obteniendo como resultado Actas de Constitución de Proyectos (anteproyectos). 

 

Destinatarios 

 

Funcionarios TAS (niveles de conducción de todos los escalafones) y Docentes G° 3, 4 y 5 con 
tareas de conducción y gestión universitaria. 

 

Carga horaria / Duración 

 

Total 20 horas, distribuidas de la siguiente forma: 10 horas de clases o encuentros presenciales y 
10 horas en actividades y trabajos a distancia a través de la plataforma EVA de la Udelar. 

 

Modalidad / Metodología 

 

El taller se desarrolla en modalidad semipresencial. El espacio de formación articula encuentros 
presenciales, con trabajo y actividades a distancia a través de la plataforma EVA de la Udelar. 

 

El trabajo a distancia implica lecturas del módulo-taller y preparación de una presentación con 
un documento de anteproyecto (a entregar al final del taller). 

 

Contenido temático 

 

 La investigación en la Udelar y los procesos de investigación sobre gestión universitaria. 

 El diseño de proyectos dentro del ciclo completo de la gestión: iniciación, planificación, 
ejecución, control y conclusión. 
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 Introducción y marco conceptual: definición de un proyecto e importancia de la gestión de 
proyectos. Elementos de un proyecto: objetivos, alcance, actividades, hitos, cronograma, 
equipo de trabajo, resultados a alcanzar. Estructura analítica de trabajo (EDT). 

 Metodología de Marco Lógico. Gestión de tiempos y recursos. Gestión de costos y 
presupuestación. Gestión de las comunicaciones. Gestión de los Recursos Humanos. Gestión 
de la calidad en la Gestión de Proyectos. Organización para proyectos. Gestión de riesgos. 

 La elaboración de proyectos de gestión universitaria integral. 

 Metodologías para la gestión de proyectos. Práctica con caso real utilizando Metodología de 
Marco Lógico y Gestión de Proyectos, obteniendo como resultado un borrador de Acta de 
Constitución del Proyecto. 

 

Sistema de Evaluación 

 

Para la aprobación del módulo-taller se deben cumplir dos requisitos a) una asistencia mínima de 
75% de los encuentros presenciales y b) la realización de una entrega que se realizará al final del 
módulo, con la presentación de un documento de anteproyecto (que será la base del proyecto 
final del PGUI). 

 

Docente 

 

Cdor. Carlos Facal Lázaro y Cra. Virginia Arakelian. Docentes de "Gestión de proyectos", Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración, Udelar. 

 

Bibliografía 

 

Bibliografía básica de referencia: 

 Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas. Edgar Ortegón, Juan Francisco, Pacheco Adriana Prieto. Publicación 
de las Naciones Unidas, ISSN impreso 1680-886X, ISSN electrónico 1680-8878, ISBN: 92-1-
322719-1. 

 PM4R  Guía Metodológica, Ernesto Mondelo, PMP Rodolfo Siles, PMP. REVISIÓN TÉCNICA: John 
Cropper, Prince2; Roberto Toledo, PMP; Ricardo Sánchez Ortuña, PMP; Víctor Roa, PMP. 
COLABORADORES: Lucas Hoepel PMP; Claudia Useche PMP; David Zepeda PMP; Haroldo Vieira 
SMC; Alba Chico SMC; Julio Molpeceres SMC. 5ta. Edición Marzo de 2019. 

 


