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CURSO DE POSGRADO: Gestión y Evaluación de Proyectos   

(perteneciente al Plan de estudios de la Maestría en Economía Agroalimentaria) 

Curso Acreditable a Carreras de Posgrado Especialización, Maestrías y Doctorado - Artículo 3 de la 

Ordenanza CS Nº261/19 

 

Docente responsable: Dr. Raúl J. Rosa 

 

Fundamentación de la Propuesta 

El proceso de identificación, preparación y evaluación de proyectos es un componente de la formación 

curricular de los profesionales que están relacionados con la toma de decisiones en la asignación de 

recursos privados y públicos a proyectos y programas de inversión. Dichas decisiones deben ser 

guiadas por principios y metodologías que permitan reducir la incertidumbre de las alternativas, 

seleccionar aquellas de mayor beneficio neto para la sociedad, y finalmente verificar los resultados de 

tales decisiones que permita capitalizar el aprendizaje durante todo el proceso. Una eficiente 

asignación en los recursos privados y públicos permite lograr un mayor nivel de impacto en las áreas 

de intervención. 

El Curso propone desarrollar una actitud crítica de los profesionales para situarse en un entorno 

complejo, que permita desenvolverse en función de los nuevos paradigmas que impone la realidad, y 

la consecuente toma de decisiones. Existe entonces la necesidad de abordar una mirada integradora y 

sistémica para evaluar las mejores alternativas de asignación de los recursos en pos de los objetivos 

claramente identificados. Cualquiera sea el proyecto de intervención y su ámbito de aplicación, el 

profesional deberá involucrarse e involucrar a los actores participantes para que el proyecto cumpla 

con la pertenencia y pertinencia que permitan sostener en el tiempo las acciones planificadas y 

materializar los resultados e impactos ante situaciones de incertidumbre y permanente cambio. 

Tanto la inversión pública como la privada constituyen uno de los determinantes del desarrollo 

económico de una nación, por lo que se requiere disponer de profesionales que dispongan de las 

herramientas que permitan desempeñarse adecuadamente en los distintos ámbitos de intervención. 

Las tareas de docencia e investigación aplicada en ámbitos académicos de estas temáticas favorecen la 

multiplicación de los conocimientos para el logro de este objetivo. 

 

Objetivos 

* Brindar los conceptos básicos para poder identificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar un 

proyecto de inversión. 

* Familiarizar a los participantes con los principales instrumentos metodológicos para identificar, 

evaluar y controlar proyectos de  inversión ya sea públicos como privados. 

* Generar la capacidad de análisis para poder identificar los impactos de los proyectos para el 

conjunto de la sociedad y los costos y beneficios que el mismo genera. 

* Exponer a los participantes a los problemas más comunes a que se enfrentarán en el proceso de 
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preparación y de evaluación de proyectos de distinta naturaleza y objetivos. 

 

 

Resultado esperado en la formación de los asistentes: 

Al finalizar el curso los asistentes contarán con las herramientas metodológicas para poder: identificar, 

formular, gestionar y evaluar y controlar proyectos, tanto desde un punto de vista público como 

privado. 

 

Contenidos básicos de la actividad  

Principios básicos sobre proyectos de inversión. Análisis de problemas. Consistencia lógica y ciclo de 

proyectos. Metodologías participativas. Identificación de Beneficios y Costos. Evaluación económica, 

social y privada. Criterios de decisión (VAN, TIR, Razón B/C, PRC, evaluación del riesgo e incertidumbre). 

Métodos para valoración de intangibles. Ranking de proyectos. Método de la programación lineal para 

combinar proyectos de inversión. Métodos para el control y seguimiento de proyectos. CPM/PERT 

 

Contenidos básicos: 

Principios básicos sobre proyectos de inversión. Análisis de problemas. Consistencia lógica y ciclo de 

proyectos. Metodologías participativas. Identificación de Beneficios y Costos. Evaluación económica, 

social y privada. Criterios de decisión (VAN, TIR, Razón B/C, PRC, evaluación del riesgo e incertidumbre). 

Métodos para valoración de intangibles. Ranking de proyectos. Método de la programación lineal para 

combinar proyectos de inversión. Métodos para el control y seguimiento de proyectos. CPM/PERT. 

Carga horaria: 45 hs 

Cronograma de dictado - 2022 

Tema 1: 1 de agosto - Introducción - Docente a cargo Raúl J. Rosa 

Tema 2: 8 de agosto - Consistencia lógica de proyectos. Técnica de Árboles. Docente a cargo Raúl J. 

Rosa 

Tema 3: 15 de agosto - Consistencia lógica de proyectos. Marco lógico. Docente a cargo Raúl J. Rosa 

Tema 4: 22 agosto – Emprendedorismo. Docente a cargo Martin Lazzaro 

Tema 5: 29 de agosto Evaluación privada. Docente a cargo Raúl J. Rosa y Emanuel Gomez 

Tema 6: 5 de septiembre - Evaluación pública. Docente a cargo  Raúl J. Rosa y Natalia Mazzuca 

Tema 7: 12 de septiembre - Formación de equipos de trabajos en proyectos, Docente a cargo Gerardo 

Schierenbeck 

Tema 8: 19 de septiembre - Evaluación ambiental en proyectos. Docente a cargo Virginia Martinez 

Alcántara 
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Fecha de dictado: 1 de agosto al 19 de septiembre de  2022. 

Horario: Todos los lunes de 17 a 20 hs  (8 clases) 

Modalidad de Dictado: Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


