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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: 
Formulación y evaluación de 
proyectos Teóricas:  4 

Código: 1497 Laboratorio o 
práctica:  

0 

Área: Formación complementaria 
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Económico - Administrativa Teóricas:   72 
Semestre: VIII Laboratorio o 

práctica:  
0 

Prerrequisitos: Administración   
Total: 

 
72 Correquisitos:  

 
Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  

Consejo Académico de la Universidad de Nariño  
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Un proyecto es una solución inteligente a un problema generado por una necesidad de una 
institución, una región o un país. Gestionar el proyecto implica escoger con criterios técnicos cuál 
de estas ideas es la que da una respuesta acertada al problema de forma que sea viable tanto 
económica, social, ambiental y financieramente. Los planes y programas de cualquier organización 
deben estar soportados en proyectos a corto, mediano y largo plazo 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
En el ejercicio profesional es relevante e indispensable saber por qué, cómo, cuándo y dónde 
formular un proyecto para la satisfacción de una necesidad. Es importante conocer cómo evaluar 
un proyecto y establecer su viabilidad técnica, financiera, legal, ambiental, y su factibilidad técnica, 
financiera, económica y social de un proyecto, que se plantee como satisfactor de una o unas 
necesidades 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
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Al terminar el curso el estudiante podrá: 
Conceptualizar el proyecto como una forma de producción aplicable a todos los campos de la 
actividad humana, a todas las profesiones y a todas las disciplinas. 
Clasificar los proyectos desde distintos puntos de vista; específicamente diferenciar proyectos 
económicos de proyectos sociales. 
Organizar y participar en la realización de los diferentes estudios requeridos como fuente de 
información para la formulación de los proyectos, y estar en capacidad de interpretar y utilizar los 
resultados de los mismos como fuente de información primaria. 
Realizar la evaluación financiera de proyectos utilizando las herramientas de la ingeniería 
económica para establecer parámetros de medición de la bondad financiera de los proyectos. 
Entender los contenidos y el alcance de la evaluación económica y social de los proyectos. 
Manejar la herramienta de la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia. 
 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 

UNIDAD 1: ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA LA FORMULACIÓ N DE PROYECTOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : al terminar la unidad el estudiante estará en 
capacidad de: 
Definir proyecto como un modo de producción utilizado en ingeniería y en otros campos de la 
actividad humana. 
Contextualizar los proyectos dentro de los planes y programas de desarrollo económico de la 
nación y la región. 
Diferenciar proyectos económicos de proyectos sociales. Establecer otras clasificaciones de 
proyectos. 
Establecer fases y etapas en el desarrollo de los proyectos y entender y explicar el esquema 
del ciclo de vida de los proyectos. 
Enumerar los estudios necesarios para la formulación de proyectos y conocer de su contenido y 
alcance generales. 

TEMA 

1.1 
Definición del proyecto. El método de la ingeniería civil, su forma de producción y los 
proyectos. Tipología de los proyectos. 

1.2 La planeación económica; planeación del desarrollo, inversión económica y social; 
planes, programas y proyectos en la planeación del desarrollo. 

1.3 Ciclo de vida de un proyecto. 

1.4 
Partes de un proyecto para su preparación y evaluación. Información secundaria e 
información primaria. Viabilidades y factibilidades. Estudios necesarios. 
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UNIDAD 2: LOS ASPECTOS COMERCIALES DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  al final de la unidad el estudiante estará en 
capacidad de: 
Identificar el mercado de los proyectos, en especial de los proyectos de ingeniería civil. 
Planificar estudios de mercado. 
Determinar la demanda y la oferta de los productos del proyecto. Estudiar las condiciones del 
precio. 
Organizar los resultados del estudio de mercado para su utilización en las etapas posteriores de 
la formulación del proyecto. 

TEMA 

2.1 Conceptos fundamentales de los estudios de mercado. La oferta y la demanda. El 
precio. Elasticidad de la oferta y la demanda. 

2.2 Herramientas para la realización de proyecciones de la información primaria y 
secundaria en los estudios de mercado. 

2.3 El mercado en los proyectos sociales. 
2.4 El mercado en proyectos en las distintas ramas de la ingeniería civil 
2.5 Oferta y demanda proyectadas. 
 
 
UNIDAD 3: ASPECTOS TÉCNICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Establecer y redactar los documentos sobre la ingeniería del proyecto. 
Calcular el tamaño del proyecto. 
Escoger la localización del proyecto 
Establecer la estructura orgánica del proyecto. 

TEMA 

3.1 La ingeniería del proyecto. Escogencia de la tecnología. Diagramas de procesos. 
Ingeniería conceptual e ingeniería de detalle. 

3.2 
El tamaño del proyecto; la capacidad operativa; el tamaño y la calidad del servicio. 
Determinación del tamaño del proyecto. 

3.3 
La localización; encontrar la localización más conveniente. Macrolocalización y 
microlocalización. Técnicas multicriterio para determinar la localización: el método de 
Gibson y Brown, la técnica de la matriz de Saaty.  

3.4 Estructura organizativa del proyecto. El tipo de sociedad más conveniente. 
Organigramas. 

3.5 Programas de ejecución: PERT, CPM, LPU 
 
 
UNIDAD 4: ASPECTOS FINANCIEROS 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Identificar los aspectos que constituyen los centros de atención de la planificación financiera del 
proyecto. 
Representar el aspecto financiero de los proyectos mediante diagramas de flujo de caja. 
Comprender y manejar los conceptos de interés y tasas de interés; el cambio de valor del dinero 
en el tiempo. 
Hacer equivalencia de los valores del dinero a lo largo de una escala de tiempo, mediante la 
utilización de las fórmulas de equivalencia (matemáticas financieras, ingeniería económica) 
Estructurar el modelo financiero de los proyectos. 
Utilizar los criterios de valoración financiera de los proyectos: valor presente neto, tasa interna de 
retorno, costo periódico uniforme equivalente, costo capitalizado, período de retorno de la 
inversión, relación beneficio costo. 

TEMA 

4.1 
Factores de las finanzas del proyecto. Las inversiones, los costos de operación, los 
costos de mantenimiento. Reinversiones, depreciaciones y valores de rescate. 
Estimación de los ingresos. Fuentes de financiación. Planificación financiera. 

4.2 

La ingeniería económica como herramienta para la planificación financiera del proyecto: 
el diagrama de flujo de caja; el interés y las tasas de interés; el cambio de valor del dinero 
en el tiempo; relaciones de equivalencia del valor del dinero a lo largo de la escala de 
tiempo. Tasas de interés nominales y efectivas; anticipadas y vencidas.  

4.3 Criterios para la evaluación financiera de alternativas: VPN, TIR, CAUE, CC, PRI, B/C. 

4.4 Técnicas para la planificación financiera. 
 
 
UNIDAD 5: ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Conceptuar sobre la viabilidad técnica, funcional, financiera, ambiental, legal y otras, de 
proyectos de ingeniería civil. 
Realizar la evaluación financiera del proyecto. 
Entender el sentido, el alcance y los contenidos de la evaluación económica y social de los 
proyectos. 
Formular el plan de negocios del proyecto. 

TEMA 
5.1 La evaluación técnica y funcional 
5.2 Evaluación financiera 
5.3 Evaluación económica y social 
5.4 Evaluación ambiental 
5.5 La formulación de planes de negocio. El plan de negocios del proyecto 
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UNIDAD 6: LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL DEPAR TAMANTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN DE COLOMBIA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante: 
Manejará las técnicas de marco lógico como herramienta de planificación de proyectos. 
Manejará las herramientas computacionales del DNP para incluir proyectos en el BPIN y 
elaborar las fichas EBI 

TEMA 

6.1 
Las técnicas prospectivas para la identificación y priorización de proyectos. El 
análisis estructural. 

6.2 Las técnicas de marco lógico para la formulación de proyectos. 
6.3 La metodología general ajustada (MGA) como herramienta del DNP (BPIN y EBI) 
 

6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO 

 
 
 

 

7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 

 
Comprende exposiciones magistrales. Como refuerzo y complemento de las exposiciones 
teóricas se desarrollan, trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y formulación y 
desarrollo de proyectos de investigación formativa. 

 
8. EVALUACIÓN. 
 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 

lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica 
elegida aconseje. 
 

b) SISTEMÁTICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 
 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 
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d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 

desempeño del estudiante. 
 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 
 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 
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