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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

PRIMERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

El alumno estará facultado en los conocimientos básicos para identificación, formulación, 
evaluación y ejecución de proyectos que contribuyan eficazmente a su formación como 
Profesionales en Administración Agropecuaria del Tercer  Ciclo de Formación por Ciclos. 
Presentar al estudiante un conjunto de conceptos de forma simple y clara para el 
entendimiento de la teoría económica y financiera subyacente para la evaluación de 
proyectos. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Aplicar conceptos para el estudio de la planeación del proyecto, manejo de los 
conceptos básicos para determinar las diferentes etapas de un proyecto. 

 Emplear la metodología del marco lógico para planificación de proyectos por 
objetivos, para el análisis del problema o necesidad que se desea resolver; 
formulación de objetivos, elaboración de la matriz del proyecto. 

 Conocer y aplicar las herramientas metodológicas para plantear y describen las 
diferentes alternativas de solución al problema. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en la evaluación del proyecto que consiste en 
identificar los costos del proyecto y obtener indicadores que nos permitan  
escoger la alternativa de solución a mínimo costo 

 Desarrollar habilidades y destrezas para presentación de informes y difusión de 
resultados. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
- Los proyectos y la participación comunitaria 
- ¿Qué es un proyecto de desarrollo? 
- ¿Qué es la participación comunitaria y por qué es importante? 
- Relación Plan, Programa, Proyecto 
- La identificación de proyectos 
- Definición de proyecto 
- ¿Cómo se clasifican los proyectos? 
- Ciclo de los proyectos 
- Etapas de los proyectos 
- Grados de certidumbre en la formulación del proyecto 
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- Etapa de estado de Pre inversión 
- Estudios en estado de Pre inversión 
- Enfoques en los estudios de Pre inversión 
- Pasos a seguir en estado Inversión 
- Identificación del proyecto 
- Diagnóstico del problema 
- Identificación  
- Descripción escrita del problema. 
Análisis de la participación  
2) Análisis de problemas  
3) Análisis de objetivos  
4) Análisis de alternativas  
 
-Herramientas de análisis:  
- Análisis de participación  
- Análisis de vulnerabilidad y capacidad  
- Análisis de los implicados   
- Análisis del papel que desempeñarán los diferentes implicados en el proyecto  
-Análisis institucional  
- Análisis de involucrados  
- Fases sucesivas de la planificación de proyectos ¿Cuándo se hace la planificación de 

proyectos por objetivos? 
- La utilización del método PPO – Otras aplicaciones ¿Quién hace el PPO? 
- Análisis de participación 
- Análisis de problemas ¿CÓMO SE HACE EL ARBOL DE PROBLEMAS? Ejemplos de 

Árbol de problemas 
- Análisis de objetivos ¿CÓMO SE HACE EL ÁRBOL DE OBJETIVOS? Ejemplo de 

árbol de objetivos. 
- Análisis de alternativas ¿CÓMO SE LLEGA A LA FORMULACIÓN DE UNA 

ESTRATEGIA? Ejemplo de análisis de alternativas 
- La matriz del proyecto ¿CÓMO SE LLEGA A MONTAR LA PLANTILLA DE UN 

PROYECTO?  
- El contenido de la matriz 
- La lógica de la matriz. 
- Evaluación del proyecto: Teoría y elementos básicos 
- Introducción, el concepto de costo, teoría económica de los costos, los costos en la 

evaluación de proyectos, cálculo del punto muerto, identificación de costos y 
beneficios, el concepto de interés, equivalencia, equivalencia entre un valor presente 
y una serie de sumas uniformes, el manejo financiero de los gradientes. 

- Medidas de calidad de inversión.  
- Objetivos del estudio 
- Descripción ambiental del área de influencia del proyecto (medio ambiente natural y 

social) 
- Descripción de soluciones alternativas 
- Identificación de efectos sobre el medio ambiente natural y social 
- Cuantificación de impactos ambientales 
- Identificación de efectos negativos 
- Descripción del posible escenario modificado 
- Elaboración del plan del plan de prevención y mitigación 
- Elaboración del programa para la ejecución del plan de prevención y mitigación 
- Calculo del presupuesto correspondiente al plan de prevención y mitigación 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 

 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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