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Examen corto 
Gerencia de Proyectos de T.I. 

 

 

Nombre:  
 

1. El documento que describe los objetivos, contenido del trabajo, entregables y producto final 
de un proyecto es: 
a) El acta de cierre del proyecto 
b) La descripción del producto 
c) La declaración del alcance 
d) La EDT 

 
2. ¿Para verificar el alcance del proyecto se utiliza? 

a) El documento de restricciones 
b) El plan de manejo del alcance 
c) Los reportes de desempeño 
d) La EDT 

 
3. En algunas organizaciones un proyecto no es formalmente iniciado hasta luego de terminar: 

a) La carta del proyecto 
b) El presupuesto del proyecto 
c) La identificación del contratista 
d) Un estudio de factibilidad 

 
4. La estructura matricial: 

a) Se usa para manejar varios proyectos grandes, complejos simultáneamente cuando hay 
recursos insuficientes para apoyar cada proyecto sobre la base de tiempo completo. 

b) Se usa cuando una organización decide llevar a cabo un proyecto único y muy grande 
c) Asegura un nivel más bajo de conflicto dentro de la organización que la forma funcional. 
d) No permite que los miembros del equipo del proyecto tenga un lugar después de 

finalizar. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica básica común a todos los proyectos? 
a) Objetivo 
b) Programaciones 
c) Manufactura 
d) Recursos  
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6. Los componentes primarios de la función de la gerencia de la calidad son: 
a) La planeación  de la calidad 
b) El control y aseguramiento de la calidad 
c) La medición cuantitativa 
d) La evaluación cualitativa del proyecto 
e) a) y b) 

 
7. Los costos de la calidad incluyen: 

a) El total de todos los costos incurridos para asegurar la producción y entrega de 
productos aceptables. 

b) Solamente los costos clasificados como de prevención. 
c) Solamente los costos de desperdicios, trabajo adicional debido a los defectos, 

devoluciones del cliente y costos de garantía. 
d) Los gastos de contratación. 

 
8. Dado A : 5h, B : 10h, C : 12h y D: 8h y A  B, B C, B D, La duración mínima del proyecto 

sería: 
a) 25h 
b) 27h 
c) 23h 
d) 10h 

 
9. Enumere seis de las nueve áreas de la Gerencia de proyectos 

 
•  •  •  
•  •  •  

 
 

10. Una organización matricial fuerte: 
a) Tiene el balance del poder desplazado hacia la dirección de la gerencia de proyectos 
b) Tiene miembros de equipo de proyecto con menos separación de sus organizaciones 

funcionales 
c) No tiene miembros de equipo de proyecto a tiempo completo 
d) Ninguna de las anteriores 

 

 


