
 
 

 

Nombre de las personas que construyeron la buena práctica 

Nelson Antonio Moreno Monsalve; Sandra Marcela Delgado Ortiz; Luz Marina Sánchez Ayala; 

Sandra Ximena Diaz Sánchez; H. Mauricio Diez Silva 

 

Nombre del líder de la buena práctica (en caso de ser una iniciativa de un equipo). 

Nelson Antonio Moreno Monsalve 

 

Correo electrónico del líder de la buena práctica (en caso de ser una iniciativa de un 

equipo). 

nmoreno@universidadean.edu.co 

 

Nombre de la práctica. 

Estudios de caso en dirección y gestión de proyectos 

 

Estado de la implementación 

En implementación x En validación de 
resultados 

 En diseño de nueva 
versión 

 

 

Tiempo de desarrollo de la nueva práctica. 

5 años 

 

Descripción de la buena práctica. 

Junto con el equipo de profesores y la integración de estudiantes de pregrado de las 

distintas facultades, hemos querido generar pasión en los estudiantes por la investigación 

por medio de la documentación de casos de estudio en dirección y gestión de proyectos. 

Esta práctica tiene dos propósitos: el primero es fortalecer las competencias investigativas en 

los estudiantes de pregrado a partir de la aplicación de la metodología de casos de la 

universidad de Harvard. El segundo es llevar a las aulas el método de caso como herramienta 

pedagógica de análisis y resolución de problemas. A la fecha se cuenta con un repositorio de 

16 casos documentados en 3 libros digitales, y se está escribiendo el cuarto libro que 

contiene 5 casos más. Algunos de los casos escritos han sido utilizados en clase para el 

desarrollo de las temáticas relacionas con dirección y gestión de proyectos. 

 

Palabras clave que definan la buena práctica. 

Estudios de caso; dirección y gestión de proyectos; innovación pedagógica; competencias 

investigativas. 



 
 

 

Objetivo general de la buena práctica. 

Fortalecer las competencias investigativas, de análisis y resolución de problemas de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Ean. 

 

Población que se beneficia de la buena práctica. 

Estudiantes y docentes de la Universidad Ean 

 

Pasos, etapas, actividades o estrategias desarrolladas en la implementación de la 

práctica. 

Etapa 1. Conformación de los equipos de trabajo. Dos estudiantes de pregrado y un docente.  

Etapa 2. Selección de los casos de estudio según las temáticas a abordar.  

Etapa 3. Capacitación de los estudiantes en el método Harvard de documentación de casos.  

Etapa 4. Documentación de los casos de estudio,  

Etapa 5. Proceso de publicación de resultados: evaluación y ajuste del manuscrito, corrección 

de estilo, edición, publicación y lanzamiento. 

 

Participación o articulación de otras áreas de la institución u otros actores que 

contribuyeron al logro de los objetivos. 

Gerencia de investigaciones: semillero de investigación en dirección y gestión de proyectos. 

 

Archivo con imágenes, videos o material que muestre el desarrollo de la buena práctica 

(adjuntar un documento en Word que contenga los enlaces para la revisión de las 

evidencias). 

 

El grupo de investigación en dirección y gestión de proyectos de la Universidad Ean tiene el gusto 
de compartirle su colección de libros resultado de investigación. Usted podrá acceder a ellos, 
INCLUYENDO LOS LIBROS DE CASOS, de manera gratuita y descargarlos libremente en formato 
PDF. A continuación, se describen los pasos para obtener estas publicaciones: 
 

1. Ingrese a la Editorial Ean 
https://editorial.universidadean.edu.co/ 
 

2. De clic en el botón de inicio de sesión: esquina superior derecha, y cree su cuenta de usuario: 

https://editorial.universidadean.edu.co/


 
 

 
 

3. Sin cerrar su sesión de usuario, acceda a la colección de dirección y gestión de proyectos a 
través del siguiente enlace: 
https://editorial.universidadean.edu.co/lineas-de-investigacion/emprendimiento-y-
gerencia/direccion-y-gestion-de-proyectos.html 
 

4. Ahora ya podrá consultar y descargar cualquiera de las publicaciones.  

 
Nota: Si utiliza este material no olvide citar a los autores de los capítulos consultados, ellos se lo 
agradecerán. 

 

 

Alcance que se espera tenga la buena práctica. 

Conformar el repositorio con un número importante de casos documentados con la 

participación de estudiantes de pregrado que vean en este método una excelente alternativa 

para fortalecer sus competencias investigativas, de análisis y resolución de problemas. 

 

Medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) utilizados para 

la divulgación de la práctica. 

Repositorio colección DGP. Congreso Internacional Anual en Dirección y Gestión de 

Proyectos. Estudiantes de gestión de proyectos, de pregrado y postgrado. 

 

Reconocimientos que ha recibido la práctica, si los ha tenido. 

Premio investigo Universidad EAN 

 

https://editorial.universidadean.edu.co/lineas-de-investigacion/emprendimiento-y-gerencia/direccion-y-gestion-de-proyectos.html
https://editorial.universidadean.edu.co/lineas-de-investigacion/emprendimiento-y-gerencia/direccion-y-gestion-de-proyectos.html


 
 

Indicar si la práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte 

en potencialmente replicable o adaptable en otras áreas o equipos de trabajo al interior de 

la Universidad. 

Sí 

 

 

 


