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Examen final 
Gerencia de Proyectos de T.I. 

 
Forma de trabajo 

• 6 grupos en 2 diferentes temas y un tema común que servirá de mecanismo de estudio para la 
componente teórica del final. 

• El tema será asignado por sorteo el día de la clase y tendrá como máximo tres grupos por tema. 
• Se requiere una reunión inicial con los grupos de cada tema para acordar el alcance del examen.  
• Se deben presentar avances en las dos sesiones de asesoría. 
• La fecha de entrega es la acordada en el salón de clases. 
• Se debe hacer una presentación a los compañeros del curso y la mejor presentación de cada 

tema tendrá una bonificación de 0,5 en la nota del examen.  La fecha de la presentación se debe 
acordar en la siguiente clase. 

• Antes de comenzar a desarrollar el examen se debe enviar el plan de trabajo al profesor y  se 
debe haber analizado el problema a solucionar, el alcance del proyecto, la propuesta de solución, 
las actividades a desarrollar y el tiempo que se va a emplear. 

 
Evaluación 
[25%] Tema general: Consolidación del tema estudiado: Tomar todos los mapas 
conceptuales de todos los grupos durante el semestre y hacer una propuesta única para el curso.  
Sobre el mapa conceptual de cada tema se debe complementar con un documento de explicación 
de cada tema y montar toda la información en el wiki de Icesi.   Se debe planear el trabajo a 
realizar y socializarlo con los equipos de gerentes de proyectos y con el profesor de la materia.  
Aquí se entregan sólo 4 mapas conceptuales corregidos por grupo y no se monta en el wiki. 
 

 

Temas específicos para los equipos de gerentes de proyectos  
[75%] Tema No.1: Complementando PMBoK 
• Revisar si un proceso cumple con lo especificado por PMBOK y organizar el proyecto para 

lograr el cumplimiento de PMBoK 
o Mapeo PP, PMC y PMBoK 
o Plan de mejora al proceso de gerencia de proyectos 

[75%] Tema No.2: Qué hacer para aumentar la probabilidad de éxito en la gerencia 
de proyectos 
• Base de conocimiento  

o ¿Qué hacer en un proyecto para acelerar el fracaso? 
o Tomar todos los ejemplos de GPTI que son casos de falla 
o Capítulo sobre errores clásicos del GPTI [Enviar la lista de chequeo 19 de noviembre 

de 2008] 
o Publicar el trabajo realizado en el wiki de Icesi. Documento Word máximo 4 páginas 
o Plan de mejora al proceso de PMO dentro del contexto de las materias Gerencia de 

Proyectos de T.I. y de Lenguajes de 4ta Generación. 

 


