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P R O G R A M A 

 
 
Nombre  : FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
Clave   : GEO 349 
Horas Totales : 4 
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : GEO 348 Métodos de Investigación Geográfica 

 
Descripción:   
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de las tecnometodologías 
del curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Conocer y comprender los conceptos teóricos implicados en la elaboración 
de proyectos. 

2. Utilizar las técnicas y metodologías que se aplican en la preparación y 
evaluación de proyectos. 

3. Establecer niveles jerárquicos en los proyectos de inversión a través del 
uso de criterios de evaluación. 

4. Valorar la dimensión ambiental en la evaluación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo. 

 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1:  INTRODUCCION 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

1. Distinguir y diferenciar conceptos esenciales de uso común en formulación 
y evaluación de proyectos. 

  
 
B) CONTENIDOS: 
 

 La inversión como fuente de crecimiento 
 Planes de desarrollo 
 Programas 
 Proyectos 
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UNIDAD TEMATICA 2:  EVALUACION DE PROYECTOS 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Establecer procesos orientados a la evaluación de proyectos. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1.   El proceso de preparación y evaluación de proyectos 
2. El estudio de mercado 
3. El estudio técnico 
4. El estudio financiero 
5. La evaluación económica 
6. La dimensión ambiental en los proyectos de inversión 

 
 
UNIDAD TEMATICA 3: DESARROLLO DE UN PROYECTO 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Formular un proyecto que incluya los diversos procesos de preparación 
para la formulación y evaluación. 

 
B) CONTENIDO: 
 

 Desarrollo de un proyecto 
 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Sistema de taller en donde se vaya trabajando paso a paso con los alumnos en el 
desarrollo integral de un proyecto, instruyéndolos en la conceptualización básica 
de éstos. Los alumnos ejecutarán un proyecto el que deberá ser expuesto y 
sometido a la evaluación del profesor y los alumnos en forma periódica, que se irá 
desarrollando conjuntamente con las teorías expuestas en clases. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

1. Controles de lectura que evalúen el conocimiento conceptual involucrado en 
la formulación y evaluación de proyectos.(25%) 

2. Proyecto ejecutado durante el semestre, que constituye un trabajo práctico 
de síntesis de las materias estudiadas en clases. (35%) 

3. Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 
alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (40%) 

4. Nota de Presentación (70%) 
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5. Examen Final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 
alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 
 


