
Curso Lean Project Management y Lean Construction

Ingeniería Civil y Ambiental

Presentación

Mejorar la forma en la que concebimos y gestionamos los proyectos para aumentar la productividad y el logro
de los objetivos es un enfoque que se busca desde la antigüedad.

Lean Project Management agrupa los principios de Lean Construction y del Lean Thinking, permitiendo
analizar y mejorar la cadena de valor de las organizaciones y proyectos disminuyendo las pérdidas y
reprocesos.

Es necesario entender este enfoque desde nuestro estilo de vida para trasmitirlo directamente a la cultura
organizacional de la empresa y de esta forma, comprender la utilidad de cada una de las herramientas y
técnicas planteadas para cumplir cada uno de los principios que propone. Con este fin se hará especial énfasis
en herramientas como Integrated Project Delivery (IPD), Last Planner System integrando Building Information
Modeling (BIM), diseño y equilibrado de ciclos de trabajo, programación y optimización de ejecución de
estructuras, sistemas “just in time”, takt-time, Location Based Management (LBM) y control del proyecto
mediante el valor ganado.

 

Objetivo

Transmitir los conceptos relacionados con Lean Project Management y la importancia que tiene para cada uno
de los departamentos de la organización.

Objetivos específicos

Comprender los principios de este enfoque mediante dinámicas que permitan entender Lean Project
management más allá del ámbito profesional. 
Aplicar y relacionar el enfoque Lean con conceptos básicos de la gestión de proyectos.
Conocer y aplicar las técnicas y herramientas Lean de programación colaborativa de proyectos y de
mejora continua.
Generar la sed de implementar y conocer nuevas metodologías de gestión de proyectos en su vida
profesional.
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Contenido

Unidad temática 1. Introducción a metodologías de gestión de proyectos
Unidad temática 2. Introducción a principios y herramientas Lean
Unidad temática 3. Conceptos básicos de programación de proyectos
Unidad temática 4. The Last Planner System of production control
Unidad temática 5. Programación de estructuras y just in time.
Unidad temática 6. Control de proyectos y valor ganado.
Unidad temática 7. Estudio de caso; aplicación en proyecto real.

Metodología

Clases teóricas y prácticas con apoyo de diferentes actividades de gamificación y simulación activa, además
del uso de diferentes software para cada una de las temáticas. El protagonista del curso es el trabajo
colaborativo para retroalimentar el aprendizaje.

Profesor

José Luis Ponz Tienda.

Ingeniero de Edificación y Doctor en Arquitectura con mención Summa Cum Laude por la Universidad
Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor
del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, y director del área de Ingeniería y Gestión de la
Construcción de la Universidad de los Andes. Ha desempeñado diferentes cargos gerenciales en el área de la
consultoría de procesos de la construcción, así como directivo de varias empresas constructoras.

Laura Andrea Gutiérrez Bucheli.

Ingeniera Civil con énfasis en gestión de la Universidad de los Andes. Magister de la misma universidad en
Ingeniería y Gerencia de la Construcción. Sus temas de investigación están relacionados con Innovación,
Gestión del Conocimiento y Toma de decisiones; los cuales ha desarrollado conjuntamente con la Universitat
Politècnica de València. Actualmente, es profesora de planta y coordinadora de investigación y proyectos del
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes del área de Construcción.

Juan Pablo Romero Cortés.

Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, M.Eng con énfasis en Ingeniería y Gerencia de la Construcción
de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como residente de obra en construcción, asistente
graduado e investigación. Actualmente, es gestor de proyectos en la Universidad de los Andes en el Grupo de
Investigación en Ingeniería y Gerencia de la Construcción enfocado en Lean Construction y herramientas BIM.

 

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por motivos de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados.
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Dirigido a

Profesionales y estudiantes relacionados con la gerencia y gestión de proyectos de la arquitectura, ingeniería y
construcción así como industrias afines, cuyo interés sea mejorar los procesos internos de su organización y
proyectos, y aplicar las nuevas metodologías, técnicas y herramientas de Lean Construction. Se recomienda
ver el curso Integrated Project Delivery y Building Information Modeling para complementar los conocimientos
adquiridos en este curso.

Duración, horario, lugar

Fecha:  5 de octubre al 27 de octubre de 2018
Horario:    Viernes 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
                 Sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:  4 semanas - 32 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Requisitos

Se recomienda ver el curso Integrated Project Delivery y Building Information Modeling para complementar los
conocimientos adquiridos en este curso.

Inversión

$2.610.000 hasta el 20 de septiembre
$2.871.000 hasta el 1 de octubre
Consulte nuestra política de descuentos

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación al curso de 32 horas, a los estudiantes
que cumplan con los requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y
que hayan cursado como mínimo el 85% de sesiones programadas.

Modalidades de pago
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Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere. Con
base en la metodología utilizada en los cursos ofertados por la Dirección de Educación Continuada, no se
permite realizar cambios de participantes una vez iniciada la primera sesión del curso. La Universidad de los
Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

La apertura y desarrollo del curso estará sujeto al número de inscritos. La Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los
aspirantes. Con base en la metodología utilizada en los cursos y/o programas ofrecidos por la Dirección de
Educación Continuada de la Universidad de los Andes, se aceptan cambios de participantes hasta la primera
sesión, previa comunicación escrita por parte del cliente.

Mayores Informes 

Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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