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Plan de estudios de la Especialización en Gerencia de Proyectos 

Objetivo general del plan de estudios del Programa en Gerencia de Proyectos 

Formar especialistas en la coordinación técnico-administrativa y de proyectos 

multidisciplinarios para empresas, organismos gubernamentales, organizaciones 

sociales y centros de asesoría en cuanto a procesos que involucren la 

administración del tiempo, el costo y la calidad de la ejecución. 

Objetivos específicos 

La formación académica de esta Especialización, está dirigida a desarrollar las 

habilidades y adquirir los conocimientos y las capacidades suficientes para: 

 Abordar la coordinación integral de la promoción, la gestión y el diseño 

ejecutivo, así como la construcción, fabricación y puesta en marcha de un 

proyecto arquitectónico para su desarrollo, en el siguiente orden de 

actividades:  

o La determinación de objetivos. 

o La programación, dirección y control del proceso. 

o La entrega y puesta en marcha del producto en tiempo, costo y 

calidad previstos. 

 Conocer los avances en su ámbito profesional para generar el menor 

impacto medioambiental. 

 Lograr la mayor rentabilidad de los recursos con los que se cuenta para la 

ejecución del proyecto. 

 Establecer políticas adecuadas de construcción, fabricación y 

administración de la producción urbano-arquitectónica.  

 Lograr el manejo de las cuestiones teóricas y principios técnicos 

relacionados con la correcta administración del proceso total en un 

proyecto dado. 

Perfil de ingreso 

El aspirante deberá mostrar: 

 

Conocimientos en: 

 Los procesos de administración o ejecución de proyectos, así como de 

construcción o fabricación y administración del diseño con vistas a la 

correcta operación de la administración de un proceso total. 

 

Aptitudes y habilidades: 

 Tomar decisiones fundamentadas en análisis prospectivos, en torno a las 

labores de ejecución.  
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 Definir y aplicar el razonamiento científico al estudio y la solución de los 

problemas teórico-prácticos relacionados con las temáticas de la 

Especialización. 

 Capacidad de lectura y comprensión, creatividad e ingenio, para la 

comunicación oral y escrita, y disposición al trabajo en equipo. 

 Mentalidad flexible y un manejo ético y responsable de proyectos en el 

ámbito de la Arquitectura, el Urbanismo, el Diseño Industrial, la Arquitectura 

de Paisaje y disciplinas afines. 

 

Actitudes: 

 Liderazgo en su ámbito profesional para establecer políticas adecuadas de 

construcción, fabricación y administración del diseño. 

 Visión crítica de los procesos de producción de lo urbano-arquitectónico y 

de diseño. 

 

Duración de los estudios y el total de créditos 

El plan de estudios de la Especialización en Gerencia de Proyectos se cursa de 

manera presencial y comprende dos semestres. En dicho periodo el alumno 

deberá acreditar las actividades académicas establecidas en el plan de estudios, 

y contará con un semestre adicional para la obtención del grado. 

 

El plan de estudios contempla 13 actividades académicas impartidas en 512 

horas, con un total 64 créditos, distribuidas de la siguiente manera:  

 

Créditos Actividad Académica 

 Tipo  Cantidad 

40 Obligatoria  7 

12 Obligatoria de elección 3 

12 Optativa 3 

 

 

El alumno debe dedicar de 16 horas semanales para la realización de las 

actividades académicas establecidas en el plan de estudios, las cuales requieren, 

además, horas semanales de estudio individual. 

Si el alumno no concluye los créditos en el tiempo señalado, el Comité 

Académico podrá otorgar un plazo adicional de un semestre para concluir los 

créditos y graduarse. En caso de que el alumno no obtenga el grado en el plazo 

establecido, el Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno. 
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En casos excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el 

único fin de que los alumnos obtengan el grado.  

Estructura y organización del plan de estudios 

Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 

estudios 

 

El Plan de Estudios propone dos trayectorias terminales para la selección de las 

actividades académicas del campo terminal: 

 

A) Trayectoria Terminal en Desarrollo Ejecutivo 
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Esta opción se orienta de acuerdo con la intención de estimular a los egresados a 

mejorar su desempeño de competencias, como base para desarrollar y fortalecer 

sus habilidades dentro de una organización inteligente. 

Así, una parte significativa del plan de estudios, en relación con esta trayectoria, 

se destina al estudio de lo requerido para ser creativo, emprendedor y dedicado 

a trabajar de acuerdo con finalidades claras, esto es, tener una estrategia 

personal y profesional definida, y estimular la comprensión de las ventajas de 

trabajar en equipo, aprender en lo individual y lo colectivo, y definirse como un 

líder capaz de aportar lo necesario para garantizar el éxito de la organización en 

la que el egresado presta o prestará eventualmente sus servicios, particularmente 

si es en el campo del diseño, la gestión y la proyección arquitectónica; la 

supervisión, y la gerencia de proyectos de edificación.  

Con esta intención se determinarán los objetivos para el taller de integración 

correspondiente a esta trayectoria terminal. 

 

B) Trayectoria Terminal en Construcción 
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Para esta opción se ha privilegiado el enfoque en el que el arquitecto, 

para administrar adecuadamente un proyecto de diseño o construcción, deberá 

responder a preguntas como éstas: ¿Qué meta se quiere alcanzar? ¿Con qué 

elementos se cuenta para alcanzarla? ¿Qué limitaciones existen para alcanzarla? 

En este sentido, el plan de estudios para reconocer, primero, que la 

expresión proyecto implica conceptos como dirigir, disponer, preparar, meditar, 

premeditar y crear ---a diferencia del vocablo diseñar, que implica indicar, 

delinear, una técnica de traducir ideas en imágenes y formas visuales---, las 

cuales siguen un proceso productivo, y segundo, que al erigir se requiere de 

habilidades administrativas para su correcta ejecución, siendo indispensable 

tomar en cuenta, como básicas, las diferentes etapas de la administración 

(previsión, planeación, organización, dirección y cierre). 

Con esta intención se determinarán los objetivos para el taller de 

integración correspondiente a esta trayectoria terminal. 

El alumno elegirá en función de sus habilidades, intereses y capacidades, para 

aplicar el aprendizaje en el ámbito de su ejercicio profesional en uno o más de los 

siguientes tres niveles:  

a) Gerencia estratégica. Conforme a la definición más generalizada 

dentro del campo de la administración de proyectos, esta expresión 

se refiere a que la organización y el individuo emprendedor asumen 

un enfoque proactivo en vez de reactivo, sistemático y objetivo en 

todo caso, para asegurar el logro de sus objetivos. 

b) Gerencia táctica. Se refiere al uso eficaz y eficiente de los recursos 

obtenidos para el cumplimiento de los objetivos, en medio de un 

trabajo constante para enfrentar condiciones de competencia, y 

con las posibles alternativas para optimizar la productividad de la 

organización siempre a la vista. Las tácticas se alinearán a la 

estrategia en todo momento. 

c) Gerencia operativa. Se refiere a la obligación de definir cómo y 

cuándo se realizará el proyecto u obra que se ha de realizar, 

conforme a los lineamientos estratégicos y tácticos definidos 

previamente. Hecho esto, se deben utilizar las herramientas y 

destrezas disponibles en las áreas funcionales (recursos humanos, por 

ejemplo) relacionadas con las decisiones operacionales. El enfoque 

fundamental de esta gerencia se dirige a las ventajas competitivas y 

la productividad. 

 

El Plan de Estudios de Gerencia de Proyectos tiene un total de 64 créditos 

distribuidos en 13 actividades académicas. 

 

El campo básico de 34 créditos se distribuye en seis actividades académicas 

obligatorias:  



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES  

EN ARQUITECTURA 

 

 Taller de Aplicaciones de Gerencia de Proyectos 

 Planeación (Previsión del Proyecto) 

 Organización (Formulación e Integración) 

 Dirección (Administración de Proyecto) 

 Control (Entrega y Recepción) 

 Temas Selectos de Gerencia de Proyectos 

 

El campo terminal de 18 créditos se distribuye en cuatro actividades académicas, 

para cada trayectoria terminal, de las cuales los talleres son obligatorios por 

trayectoria:  

 

Para Desarrollo Ejecutivo: 

 Taller de Integración: Desarrollo Ejecutivo 

Para Construcción: 

 Taller de Integración: Construcción 

 

Y de los seis seminarios o cursos que se ofertan con carácter obligatorio de 

elección, el alumno elige tres, los cuáles están sugeridos por trayectoria terminal: 

 

Para Desarrollo Ejecutivo: 

 Legislación y Tipología de los Proyectos 

 Operación, Seguimiento y Control del Diseño Ejecutivo 

 Factibilidad de los Proyectos 

Para Construcción: 

 Desarrollo de la Alta Gerencia 

 Operación, Seguimiento y Control de la Construcción 

 Operación y Control de Inmuebles 

 

El Campo Complementario de 12 créditos optativos se distribuye en 3 actividades 

académicas, las cuales, el alumno puede elegir entre las siguientes: 

Para Desarrollo Ejecutivo: 

 CPM – Ruta Crítica 

 Residencia de Obra 

 Alcances del Proyecto de Diseño Ejecutivo 

Para Construcción: 

 WBS – Estructura Analítica del Proyecto 

 Mercadotecnia Aplicada 

 Supervisión de Obra 

 

O bien, podrá acreditar una de las tres actividades solicitadas en otros planes de 

estudio del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, o en 

cursos o módulos de diplomados de la División de Educación Continua, o de 

algún otro curso aprobado por el Comité Académico para tal fin.  
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Lista de actividades académicas del Plan de Estudios en Gerencia de Proyectos 

para la Trayectoria Terminal de Desarrollo Ejecutivo 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de Actividades 

Académicas 
Obligatorias 

Obligatorias de 

Elección 
Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas Teóricas-Practicas 

13 7 3 3 0 1 1 11 

Créditos 

Total de Créditos Obligatorios 
Obligatorios de 

Elección 
Optativos Optativos de Elección Teóricos Prácticos Teórico-Prácticos 

64 40 12 12 0 4 6 54 

Horas 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 312 200 

 

 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE  

 
Taller de Aplicaciones de 

Gerencia de Proyectos 
Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 
Planeación  

(Y Previsión del Proyecto) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Organización  

(Formulación e Integración) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Dirección  

(Administración de Proyectos) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Temas Selectos de  

Gerencia de Proyectos 
Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Control  

(Entrega y Recepción) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 

 

 

Taller de Integración:  

Desarrollo Ejecutivo 
Taller Obligatoria 0 3 48 6 

 
Obligatoria de Elección Curso Obligatoria de 

elección 
2.5 0.5 32 4 

 
Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria de 

elección 
1 1 32 4 

 
Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria de 

elección 
1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 
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Lista de actividades académicas del plan de estudios en Gerencia de Proyectos 

para la Trayectoria Terminal de Construcción 

 

 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de Actividades 

Académicas 
Obligatorias 

Obligatorias de 

Elección 
Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas Teóricas-Practicas 

13 7 3 3 0 2 1 10 

Créditos 

Total de Créditos Obligatorios 
Obligatorios de 

Elección 
Optativos Optativos de Elección Teóricos Prácticos Teórico-Prácticos 

64 40 12 12 0 8 6 50 

Horas 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

512 320 96 96 0 328 184 

 

 

 

 

 

 

CLAVE 
DENOMINACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

SEMESTRE 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE  

 
Taller de Aplicaciones de 

Gerencia de Proyectos 
Taller Obligatoria 1 2 48 6 

 
Planeación  

(Y Previsión del Proyecto) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Organización  

(Formulación e Integración) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Dirección  

(Administración de Proyectos) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 
Temas Selectos de  

Gerencia de Proyectos 
Curso Obligatoria 2 0 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Control  

(Entrega y Recepción) 
Seminario Obligatoria 2.5 0.5 48 6 

 

 

 

Taller de Integración: 

Construcción 
Taller Obligatoria 0 3 48 6 

 
Obligatoria de Elección Curso Obligatoria de 

elección 
2 0 32 4 

 
Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria de 

elección 
1 1 32 4 

 
Obligatoria de Elección Seminario Obligatoria de 

elección 
1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1 1 32 4 

 Optativa Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 
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* El alumno puede elegir actividades optativas el alumno puede entre las listadas 

anteriormente; o bien, podrá acreditar una de las tres actividades solicitadas en otros 

planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio de la UNAM o fuera de ella, o 

en cursos o módulos de diplomados de la División de Educación Continua, o de algún otro 

curso aprobado por el Comité Académico para tal fin. 

 

 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN 

Trayectoria Terminal: Desarrollo Ejecutivo 

 
Legislación y Tipología  

de los Proyectos 
Curso 

Obligatoria 

de Elección 
2 0 32 4 

 
Operación, Seguimiento y 

Control del Diseño Ejecutivo 
Seminario 

Obligatoria 

de Elección 
1 1 32 4 

 Factibilidad de los Proyectos Seminario 
Obligatoria 

de Elección 
1 1 32 4 

Trayectoria Terminal: Construcción 

 Desarrollo de la Alta Gerencia Curso 
Obligatoria 

de Elección 
2 0 32 4 

 
Operación, Seguimiento y 

Control de la Construcción Seminario 
Obligatoria 

de Elección 
1 1 32 4 

 
Operación y Control  

de Inmuebles 
Seminario 

Obligatoria 

de Elección 
1 1 32 4 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS* 

Trayectoria Terminal: Desarrollo Ejecutivo 

 
CPM – Ruta Crítica 

Curso Optativa 1 1 32 4 

 
Residencia de Obra 

Seminario Optativa 1 1 32 4 

 
Alcances del Proyecto  

de Diseño Ejecutivo 
Curso Optativa 1 1 32 4 

Trayectoria Terminal: Construcción 

 
WBS – Estructura Analítica 

del Proyecto 
Curso Optativa 1 1 32 4 

 Mercadotecnia Aplicada Curso Optativa 1 1 32 4 

 Supervisión de Obra Curso Optativa 1.5 0.5 32 4 


