
1. Código y nombre del curso

    ADMG1002 - GESTIÓN DE PROYECTOS EN  TELECOMUNICACIONES

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    2 créditos y 2 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    JORGE ANDRES BRITO COLLANTES

4. Texto guía, título, autor y año

    • PMI. La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (6)

     a.Otro material suplementario

    • Desmond,Celia. Project Management for Telecommunications Managers (Cuarta)

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          El curso introduce las herramientas necesarias para la planificación, ejecución y control

del proyecto por medio de planes de gestión que servirá para el establecimiento la linea base

de alcance, tiempo y costo. Además se emplean indicadores de desempeño técnico que

permitan la evaluación de cumplimiento de los requerimientos organizacionales y estándares

de calidad para los servicios de corta y larga distancia en infraestructuras de

telecomunicaciones, considerando las normativas establecidas por los organismos de control,

tanto locales como internacionales.

     b.   Prerequisitos

       MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOMUNICACIONES - JURG1001

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Identificar las posibles brechas que existan en la organización por medio de

herramientas de gestión que permitan un mejor desempeño de los recursos disponibles.

        2.- Diseñar propuestas por medio de herramientas para la gestión del proyecto que

cubran el mayor número de necesidades existentes en la organización.

        3.- Proponer el diseño de proyecto más óptimo basado en estándares nacionales como

internacionales para la optimización del rendimiendo del proyecto basado en métricas como

alcance, tiempo y costo.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

        • Habilidad para trabajar como integrante de un equipo multidisciplinario
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        • Reconocimiento de la necesidad de emprender, y las habilidades para convertirse en

emprendedor

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Introducción a la industria de las telecomunicaciones

      2.- Restricciones y limitaciones de un proyecto

      3.- Gestión de proyectos en telecomunicaciones

      4.- Desarrollo de la propuesta del proyecto

      5.- Ejecución de un proyecto de telecomunicaciones
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