
Anexo 1. SEMINARIO EN “GERENCIA DE PROYECTOS.” 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

1. OBJETIVOS:

 Conocer y aplicar una metodología internacional en Gerencia de Proyectos.

 Comprender la importancia del desarrollo de proyectos estratégicos para la

organización.

 Identificar apropiadamente las áreas de conocimiento y los procesos relacionados

con la gerencia de proyectos.

 Dominar y utilizar una terminología común propia de la disciplina de Gerencia de

proyectos, dentro de un contexto ético y de responsabilidad social empresarial.

 Conocer los grupos de procesos y las áreas de conocimiento y utilizarlas según la

naturaleza y alcance de cada proyecto académico.

2. PROPUESTA METODOLÓGICA

Se seguirá como guía Metodológica la propuesta de desarrollo de proyectos establecida en 

el PMBOK, que define cinco (5) grupos de procesos: 

1. De inicio

2. De Planificación

3. De implementación

4. De control

5. De cierre

Y diez (10) áreas de conocimiento que se presentan a continuación. 

1. Integración

2. Alcance

3. Tiempo

4. Costos

5. Calidad

6. Recursos

7. Comunicación

8. Riesgos

9. Adquisiciones

10. Stakeholders



4. HORARIOS: viernes 15 de noviembre y sábado 16 de nombre.

5. FECHA DE INICIO: 15 de noviembre

6. CUPOS MÁXIMO: 25

7. ENTREGABLES:

 Propuesta de proyecto formulada por cada uno de los participantes.

8. CERTIFICACIÓN:

 Certificado de asistencia al programa para los participantes que atiendan un

mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de las horas totales del

correspondiente programa, con base en sesiones completas y el sistema de

registro establecido para ello.

9. FACILITADOR:

Gonzalo Rodríguez 

Ingeniero de Sistemas Magister en Administración de Empresas, MBA Cuenta con 

formación nacional e internacional en temas de Proyectos, Estrategia, Tecnología e 

Innovación En el área de proyectos, fue formado por EXXON en metodología de 

proyectos PMS, igualmente, formado por la Universidad de Asturias en Gerencia de 

Proyectos bajo el modelo del PMI Así mismo, es Auditor Internacional certificado en 

Gerencia de Proyectos por Bureau Veritas Internacional bajo la norma ISO 21500 y 

certificado internacionalmente por la Universidad de Asturias en seguimiento a proyectos 

3. INTENSIDAD HORARIA: 16 horas


