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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Profesional en Agroindustria 

 
ASIGNATURA: 

Formulación  y Evaluación de Proyectos 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

Primero 

 
PRERREQUISITO: 

NA 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:  

1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Capacitar al estudiante para identificar, formular y evaluar distintas alternativas de 
inversión que se generen tanto en el sector público como en el sector privado. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- Al finalizar la presente asignatura el estudiante deberá estar en capacidad de: 
- Explicar las distintas fases de la viabilidad de un proyecto 
- Implementar un estudio de mercados tendientes a conocer la demanda potencial de un 

bien o servicio. 
- Construir el estudio técnico que nos permita determinar el tamaño, la localización y la 

ingeniería del proceso. 
- Describir la estructura organizacional más adecuada para cada tipo de proyectos 
- Construir los flujos de caja como base principal para el cálculo de los indicadores 

financieros 
- Determinar los distintos indicadores financieros que indican la bondad del proyecto. 
- Interpretar los principales indicadores como la tasa interna de rentabilidad, el valor 

presente neto, período de recuperación de la inversión. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

-Idea negocio 
-Factibilidad de mercados 
-Tendencias 
-Capacidad instalada                     
-Loca y micro localización 
-Maquinaria y equipo 
-Diferidos 
-Diseño Planta 
-Características producto 
-Presupuesto de inversiones  
-Presupuesto de ventas 
-Presupuestos  de costos  
-Presupuesto de gastos de administración y ventas. 
-Presupuesto de financiación  
-Flujos de caja 
-Análisis TIR  
-Análisis del VPN 
-Punto de equilibrio 
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 -Elaboración EF proyectados. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Para lograr el desarrollo de los objetivos 1.1 hasta n;  se hará uso de: 
  

 Guías de trabajo. 

 Exposiciones en campo. 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
EVALUACIÓN 

Se generaran tres notas que incluyen las diferentes actividades académicas, valoradas  con los 
siguientes porcentajes: 

 Evaluación 1 (30%) 

 Evaluación 2 (35%) 

 Evaluación 3 (35%) 
BIBLIOGRAFÍA 

 CARVAJAL, Lizardo. Metodología de la Investigación Científica. Curso general y 
Aplicado. 12º- Ed. Cali: F.A.I.D., 1998. 139 p. 

 COBO Bejarano, Héctor. Glosario de Metodología. 8ª. Ed. Cali: Impretec, 1998. 50 p. 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN Compendio 
de Normas Técnicas Colombianas sobre Documentación, Tesis y otros trabajos de 
grado. Santafé de Bogotá: ICONTEC, 1996 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml

