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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Segundo semestre 2016 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

Facultad de: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 
 

Nombre:   Formulación y Evaluación de Proyectos 
Agropecuarios. 

Clave: AGR 449-01 

Créditos 3 

Ubicación semestral: Octavo semestre 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas/ayudantía: 1 

Horas estudio personal: 5 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: Dirección de empresas (AGR 475) 

Modalidad (presencial, semi-
presencial, no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Alejandro C. De Kartzow García. 

Ingeniero Agrónomo. 

Magister en Gestión. 

Doctor en Ciencias Empresariales. 

Dirección electrónica alejandro.dekartzow@pucv.cl 

Nombre del ayudante Consuelo Solis Hojas. Ing. Agrónomo.  

Valentina Iriarte A. Estudiante Agronomía. 

Decreto programa de estudio DRA  N° 2/ 2013 modificado por DRA N° 5/2014 

Horario de clases Martes    9:15 – 13:00 

Horario de atención de alumnos Martes    15: 00  -  17:00 
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2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

La cátedra de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios es un curso 

del ciclo básico profesional de la malla curricular del Ingeniero Agrónomo. En esta 

asignatura los alumnos conocerán los marcos teóricos que orientan la formulación 

y evaluación de proyectos. De igual forma, aplicarán dichos esquemas teóricos a 

situaciones concretas, que implican tomar decisiones respecto a emprendimientos 

deseables de abordar desde el punto de vista de los mercados; de las tecnologías 

a considerar; de los marcos legales y organizacionales; de la organización de la 

información en flujos de caja y, finalmente, de la evaluación financiera de los 

proyectos, entendiendo que lo anterior es un sistema cíclico que optimiza las 

decisiones de los inversionistas y promueve la innovación y el emprendimiento en 

todas las escalas productivas y contextos socioeconómicos. 

 

Competencias de formación pedagógicas asociadas al perfil de egreso:  
 

Esta asignatura tributa esencialmente a las siguientes competencias genéricas de 

formación fundamental: 

 Posee capacidades de observación, pensamiento crítico, auto aprendizaje, 

innovación, emprendimiento y liderazgo.  

 Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, 

profesionales, empresariales y de la agricultura campesina.  

 

Por otra parte también tributa a las siguientes competencias específicas 

disciplinares: 

 Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales 

relacionados al ámbito agrícola, en concordancia a su contexto técnico 

socioeconómico y ambiental. 
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3. Resultados del aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

Unidad Resultado del 

aprendizaje 

Contenidos 

conceptuales
 

Contenidos 

procedimentales
  

Contenidos 

actitudinales 
 

 

 
 
Introducción 
 

Conoce el 

proceso de 

desarrollo de los 

proyectos. 

Distingue las 

diferentes 

aproximaciones al 

emprendimiento. 

Es capaz de 

aplicarlos a casos 

sencillos. 

La racionalidad 

de un proyecto: 

Estudios y 

etapas. 

Evaluación 

privada y social 

de proyectos.  

Estudio de 

impacto 

ambiental.  

Estrategia 

comercial del 

agente. 

 

Es capaz de 

distinguir los 

aspectos 

económicos, 

ambientales y 

sociales de los 

proyectos. 

Es capaz de 

plantear el 

desarrollo de un 

proyecto por etapas 

y estudios.  

  

Valora la 

metodología de 

proyectos en 

términos de su 

eficiencia al 

asignar recursos. 

Estudio de 
Mercado 

Conoce la 

metodología del 

estudio de 

mercado. Es 

capaz de aplicarla 

a casos sencillos 

definiendo los 

aspectos básicos. 

Estructura 

económica del 

mercado. 

Mercados a 

estudiar. Etapas 

El consumidor. 

Técnicas de 

proyección del 

mercado.   

Definición de las 

4 - 7 P. 

 

Es capaz de 

identificar los 

mercados de un 

proyecto. 

Es capaz de definir 

la mezcla comercial 

de un proyecto. 

Valora la 

capacidad de 

búsqueda de 

información de 

mercado 

Estudio Técnico 

Conoce la 
metodología del 
estudio técnico. 
Es capaz de 
aplicarla a 
situaciones 
productivas 
sencillas. 

Ingeniería del 

proyecto. 

Valorización 

económica. 

Decisión de 

tamaño  

Decisión de 

localización. 

 

Es capaz de definir 

las principales 

variables técnicas 

de un proyecto. 

Valora la 

capacidad de 

sistematizar la 

información 

técnica. 

Estudio Legal / 

Organizacional 

Conoce los 

aspectos 

centrales que 

determinan la 

estructura 

Estudio 

organizacional. 

Estudio legal. 

Es capaz de 

precisar las 

principales 

variables Legales y 

Organizacionales 

Es responsable 

al definir marcos 

legales y 

organizacionales. 
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organizacional y 

legal del 

emprendimiento. 

Es capaz de 

aplicarla a 

situaciones 

empresariales 

de un proyecto.  

Estudio 

Financiero 

Conoce los 

elementos de un 

flujo de caja. 

Conoce las 

fuentes de 

financiamiento. 

Es capaz de 

construir un flujo 

de caja para un 

proyecto dado. 

Inversiones.  

Flujo de caja 

proyectado. 

Financiamiento. 

Tasa de 

descuento. 

 

Es capaz de 

construir un flujo de 

caja para un 

proyecto dado. 

Valora la 

capacidad de 

sistematizar la 

información 

financiera. 

Evaluación de 

Proyectos 

Conoce las 

técnicas de 

evaluación, la 

relación con el 

riesgo y la 

sensibilización. 

Es capaz de 

relacionar los 

estudios de un 

proyecto en orden 

a analizar la 

conveniencia del 

mismo. 

Técnicas de 

evaluación. 

Análisis del 

riesgo. 

Sensibilización. 

 

Es capaz de 

evaluar un proyecto 

y decidir su 

conveniencia. 

Valora la 

capacidad de 

analizar 

proyectos en 

términos de su 

conveniencia. 

 

 

4. Experiencias de aprendizaje 

La metodología se basa en generar un aprendizaje activo en los estudiantes a 

partir de la entrega de conocimientos básicos y de una amplia discusión y análisis 

sobre su aplicación a casos y situaciones concretos. Para ello se realizarán: 

 
a) Clases teóricas expositivas, centradas en la entrega de los conceptos 

fundamentales de cada una de las unidades. En estas exposiciones se 
incorporan ejemplos y casos reales relacionados con el contexto laboral 
para ilustrar la teoría. La participación activa de los estudiantes es 
fundamental para comprender los contenidos conceptuales.    

b) Clases que consideran exposiciones de casos de proyectos reales, 
desarrollados y/o ejecutados. La participación activa de los estudiantes en 



Escuela de Agronomía -  PUCV 
 

 

5 

 

la discusión y análisis de estos casos es fundamental para desarrollar las 
capacidades procedimentales.    

c) Trabajo en computadores con programas básicos para la formulación y 
evaluación de proyectos (M.S. Project / M.S. Excel). 

d) Desarrollo de un proyecto bajo la modalidad de trabajo supervisado y 
colaborativo (grupal), en el que se incorporen las metodologías 
desarrolladas en el curso y la capacidad de creatividad e innovación de los 
alumnos. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 Se realizarán 2 pruebas de cátedra cuyas ponderaciones serán  30% c/u. 
 

Evaluación Ponderación % Contenidos 

Prueba de Cátedra N° 1 30 Introducción. 

Estudio de Mercado. 

Estudio Técnico. 

M.S. Project 

Prueba de Cátedra N° 2 30 Estudio Legal / 

Organizacional. 

Estudio Financiero. 

Evaluación. 

Casos de proyectos 

desarrollados en el curso. 

 
 

 Se realizarán quices (sin previo aviso), estudios de caso e informes, cuya 
ponderación será de 20%. 
 

 Se desarrollará un proyecto cuya ponderación será de 20%. 
El proyecto será supervisado en su desarrollo, con base en una pauta, por 
el profesor ayudante, quién finalmente lo evaluará. 
 

 Se requiere de 80% mínimo de asistencia a las cátedras. 
 

La retroalimentación de los resultados de las evaluaciones se hará de la siguiente 

forma: 

 Entrega y discusión de la pauta de evaluación de las pruebas de cátedra.  

 Análisis de tópicos específicos en los que se detectó deficiencias generales 

en las evaluaciones. 

 Sugerencia de trabajos paralelos para remediar las deficiencias detectadas. 
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6. Calendarización  

 

Día MARTES / Mes    Programa Profesor 

6 septiembre Introducción y Etapas de un proyecto. A  De Kartzow 

13  septiembre Evaluación Privada / Social / Ambiental. A  De Kartzow 

20 septiembre Estudio de Mercado. 
Ideas de Proyectos. 
TALLER DE PROYECTOS 

A  De Kartzow / C. Solis 

27 septiembre Estudio de Mercado. A  De Kartzow 

4  octubre Estudio de Mercado: Estudio de Caso. 
TALLER DE PROYECTOS 

A  De Kartzow / C. Solis 

11 octubre Estudio Técnico A  De Kartzow  

18 octubre 1ª Prueba de Cátedra.  A  De Kartzow / C. Solis 

25 octubre Estudio Técnico: : M.S. Project. 
Estudio Técnico: Estudio de Caso. 

A  De Kartzow / C. Solis 

1 noviembre FESTIVO  
8 noviembre Estudio legal y organizacional.  

TALLER DE PROYECTOS 
      

A  De Kartzow / C. Solis 

15 noviembre Estudio Financiero. A  De Kartzow 
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22 noviembre Estudio Financiero: Estudio de Caso. 
TALLER DE PROYECTOS  

A  De Kartzow / C. Solis 

29 noviembre Evaluación. A  De Kartzow 

6 diciembre TALLER DE PROYECTOS A  De Kartzow / C. Solis 

13 diciembre 2ª Prueba de Cátedra.  
Entrega de proyectos. 

A  De Kartzow / C. Solis 

20 diciembre Criterios de evaluación de Proyectos y resumen. A  De Kartzow 

27 diciembre EXAMEN A  De Kartzow 
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

 Bibliografía obligatoria: 

Sapag, N.; Sapag, R.; 2008.  Preparación y evaluación de 
proyectos; Quinta edición; Mc Graw-Hill; 445 pág.  

 
Sapag, J.M.; 1997; Evaluación de Proyectos: Guía de ejercicios; 
Ed. Copygraph; 329 pág.  

 
Fontaine, E.; 1997. “Evaluación social de proyectos”; Ediciones 
Universidad Católica de Chile. 465 p. 

 
 Bibliografía Complementaria: 

Sapag, N.; 1996; Criterios de evaluación de proyectos; Mc Graw-
Hill; 143 pág.  

 
Contreras, E. “Evaluación de inversiones públicas: enfoques 
alternativos y su aplicabilidad en Chile”. Documento de Trabajo No. 
25, Serie Gestión, 2001.  

 


