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PROGRAMA 
 

OBJETIVO 
 
Estudiar las principales orientaciones, metodologías, alcances y limitaciones del 
campo denominado formulación y evaluación de proyectos sociales, a fin de que 
el estudiante maneje el lenguaje, las ideas subyacentes y la forma como se ha 
venido encarando el diseño y evaluación de proyectos, no sólo en el área social, 
sino en el área económica.  
 
TEMAS 
 
I.- Introducción al estudio de proyectos 
 
Proyectos 
Utilidad de la formulación y evaluación de proyectos 
Factores que inciden en el éxito o fracaso de un proyecto 
 
II.- Etapas en el ciclo de los proyectos 
 
Preinversión: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad 
Inversión: diseño y ejecución 
Operación 
 
III.- El proceso de evaluación de proyectos 
 
Tipos de evaluación 
Evaluación privada y evaluación social de proyectos 
 
IV.- El proceso de preparación y evaluación de proyectos privados 
 
Obtención de la información: estudio técnico, estudio legal, estudio organizacional, 
estudio del mercado, estudio financiero 
Construcción del flujo de caja proyectado: elementos que conforman el flujo de 
caja, construcción del flujo de caja; técnicas de evaluación, Valor Actual Neto 
(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Razón Beneficio-Costo, Valor Anual Equivalente, 
Costo Anual Equivalente 
Efectos de la inflación en la evaluación privada de proyectos 



 
V.- Los proyectos sociales 
 
Inserción en el proceso de planificación: plan, programa, proyecto 
La formulación de proyectos sociales: Diagnóstico de la situación. Modelos de 
representación; variables, objetivo, condición, instrumentales. Objetivos, metas e 
indicadores. Costos. Efectos e impacto. Insumo, procesos y resultados. Cobertura. 
Utilización, productividad. Eficacia, eficiencia, efectividad 
La evaluación de proyectos sociales: Situación con proyecto y sin proyecto. 
Metodologías para la evaluación. Modelos para la evaluación de impacto; 
experimentales y cuasi - experimentales. El análisis costo-beneficio. El problema de 
la cuantificación de los beneficios en los proyectos sociales. El análisis costo-
efectividad 
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