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Esta asignatura permitirá desarrollar criterios para evaluar proyectos de
inversión , realizar evaluaciones económicos y financieras de proyectos
aplicadas en la evaluación de proyectos

Evaluación de Proyectos 



Propicia el desarrollo de criterios que faciliten la adecuada formulación y
evaluación de proyectos de inversión; habilita a los participantes como
interlocutores válidos en la gerencia de proyectos en los que sea
requerido la evaluación económica y financiera de alternativas; introduce
los aspectos tratados en la evaluación ambiental de los proyectos
vinculados al transporte; y ejercitar metodologías didácticas y
comúnmente aplicadas en la evaluación de proyectos.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción a la 
Naturaleza de la 
Evaluación de los 

Proyectos de 
Inversión

Evaluación de los 
Impactos de los 

Proyectos de 
Inversión

Criterios de 
Evaluación de los 
Impactos de los 

Proyectos de 
Inversión 

Metodologías de 
Evaluación de los 

Proyectos



Contenidos:
• Fundamentos Básicos de la Evaluación de Proyectos
• Fundamentos Básicos de la Evaluación Social de Proyectos
• La Evaluación Privada y Social en un Contexto de Eficiencia
• La Evaluación Social en un Contexto de Equidad

Unidad I: Introducción a la naturaleza de la 
evaluación de los proyectos de inversión



• Observa el vídeo “Evaluación económica y social” y complementa la
información obtenida en la lectura y análisis del tema N° 3.
https://www.youtube.com/watch?v=KAdkrTXyuQA

Actividades:
• Leer el tema N° 3: “La evaluación privada y social en el contexto de

eficiencia” y prepara un comentario.

• Leer y analizar el contenido de la lectura: Eficacia, eficiencia, equidad y
sostenibilidad: ¿qué queremos decir?. Leer de la página 1 a la página 11.
LINK de lectura: https://inversionsocial.files.wordpress.com/2010/05/bid-
criterios-basicos-gerencia-social2.pdf

Unidad I: Introducción a la naturaleza de la 
evaluación de los proyectos de inversión

https://www.youtube.com/watch?v=KAdkrTXyuQA
https://inversionsocial.files.wordpress.com/2010/05/bid-criterios-basicos-gerencia-social2.pdf


Contenidos:

• Los Proyectos y el Bienestar Social

• Los Impactos de los Proyectos de Inversión

• La Valoración de los Impactos de los Proyectos de 

Inversión

Unidad II: Evaluación de los impactos de los 
proyectos de inversión



Actividad:
• Leer y analizar el contenido de la lectura: Cálculo de precios sociales de 

la página 39 a la página 46. LINK de la lectura: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5603/1/S0410804
_es.pdf

Unidad II: Evaluación de los impactos de los 
proyectos de inversión

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5603/1/S0410804_es.pdf


Contenidos

• Los factores de corrección en un contexto de incertidumbre.

• La tasa de descuento intertemporal.

• Criterios de evaluación.

Unidad III: Criterios de evaluación de los impactos 
de los proyectos de inversión 



Actividades:
• Elabore un mapa mental de la lectura “Los criterios de decisión para la

evaluación de inversiones. Algunas reflexiones”. Gonzalo Rodríguez Mesa
(Página 87 del Manual Autoformativo).

• Visualice los videos Matemáticas Financieras: Tasa Interna de Retorno 
https://www.youtube.com/watch?v=A4N1XLYhY_4
Matemáticas financieras: Valor Actual Neto 
https://www.youtube.com/watch?v=hLRrgNcK904

Unidad III: Criterios de evaluación de los impactos 
de los proyectos de inversión 

https://www.youtube.com/watch?v=A4N1XLYhY_4
https://www.youtube.com/watch?v=hLRrgNcK904


Contenidos

 Metodologías de Evaluación de los Proyectos de Inversión en un Contexto 
Privado

 Metodologías de Evaluación de los Proyectos de Inversión en un Contexto 
Social

 Evaluación de los Impactos Ambientales en un Proyecto

Unidad IV: Metodologías de evaluación de los 
proyectos



Recursos educativos virtuales

• Manual autoformativo

• Video clases

• Podcast

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Evaluación de Proyectos 


