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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Deyssi Katerine Guerrero Montero IDENTIFICACIÓN No. 59311140 

Correo Electrónico: kgm_udenar@yahoo.com.co  

 
 

Código de Asignatura: 1497 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: IX 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos:4 

Teórica: 
4 

Práctica: 
0 

Adicionales: 
2 

Horas Totales:  
72 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller:  X Seminario: Práctica:    Investigación:      Laboratorio:   Proyectos:   X 

 
 
 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN:  

 
Dentro de un proyecto se deben fijar actividades que contribuyan a lograr un objetivo en pro de 
satisfacer una o varias necesidades identificadas dentro de una población meta. Por lo tanto, para el 
buen desarrollo de un proyecto que permita disminuir la incertidumbre alrededor de mismo, es 
necesario que se profundice en su funcionamiento y los procedimientos, métodos y técnicas 
utilizados en su formulación y evaluación, siendo de suma importancia apreciar el compromiso y 
dificultades que pueden representar los problemas vinculados a un proyecto. 
 
Los conocimientos que los estudiantes adquirirán a lo largo de este curso serán a su vez puestos en 
práctica en la realización de un proyecto básico, y le servirán de herramienta para afrontar con éxito 
asignaturas de niveles superiores y para desempeñarse mejor en su vida laboral.  

 

 

 
3. OBJETIVOS: 

 
3.1 Objetivo General: Reconocer las nociones fundamentales sobre la preparación y evaluación de un 

proyecto, distinguiendo a éste como factor clave para el desarrollo de la sociedad. 
 

3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Reconocer el propósito de un proyecto relacionándolo con el desarrollo de la sociedad. 

 Diferenciar entre las etapas y fases de un proyecto identificando los elementos básicos que deben 
desarrollarse en cada una.  

 Identificar los pasos principales a seguir en el diseño de un proyecto teniendo en cuenta las 
características que debe presentar cada uno de ellos. 

 Desarrollar una idea teniendo en cuenta su etapa, fase, estudios y los requerimientos básicos de un 
proyecto dependiendo de la fuente de financiación. 

NOMBRE  DE LA ASIGNATURA O CURSO: Formulación y Evaluación de Proyectos 
 

Fecha Última Actualización del programa 
temático (D-M-A): 17-02-14 

Revisión realizada por: Darío Fajardo 
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4. METODOLOGÍA: Se dará a los estudiantes los conocimientos necesarios con respecto a cada 
capítulo y se propondrá varias tareas y un trabajo con el fin de que hagan uso de las herramientas 
vistas en clase y otras que deberán consultar y profundizar, esto con el fin de lograr una mayor 
apropiación del conocimiento. Se realizarán dos evaluaciones. 
 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Evaluación 1       22% 
Evaluación 2       22% 
Trabajo               36% 
Tareas                20% 
 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó 
Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

6 horas 

Conceptos básicos de proyectos:  
Proyecto dentro del proceso de planificación 
Necesidades y toma de decisiones asociadas a un 
proyecto 
Evaluación de un proyecto 
Proyecto y desarrollo 

Evaluación escrita 

24 horas 

Proceso de preparación y evaluación de 
proyectos: 
Etapas de un proyecto 
Fases de formulación de un proyecto 
Fundamentos de estudios a llevarse a cabo para un 
proyecto:  

 de mercado; 

 técnico; 

 organizacional o administrativo; 

 financiero; y 

 ambiental. 
Fundamentos de evaluación de un proyecto (riesgos 
y sensibilidad) 

Tarea(s) 
Evaluación escrita 

36 horas 

Fundamentos para el diseño de un proyecto 
Diagnóstico 
Problemas 
Objetivos 
Alternativas 
Matriz de marco lógico 
Metodología general ajustada 

Tarea(s) 
Evaluación escrita 

Trabajo 
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6 horas 

Fuentes de financiación para proyectos en 
Colombia 
Enfoques 
Formatos de presentación 

Tarea 
Trabajo 

 
 

          7. PUNTO ADICIONAL Y OPCIONAL  QUE APLICA A AQUELLOS PROGRAMAS QUE 
UTILIZAN OTROS FACTORES EN LA PROGRAMACIÓN TEMATICA POR ASIGNATURA, Ej. 
Competencias, habilidades, etc. 
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