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OBJETIVO

DIRIGIDO A

A nivel mundial es necesario la
creación y desarrollo de
productos o servicios para los
diferentes sectores productivos
que proyecte el desarrollo de sus
diferentes grupos sociales bajo
principios de sostenibilidad en un
entorno cambiante, donde se
requiere mejorar los niveles de
competitividad. 

La Formulación y Evaluación de
Proyectos bajo Metodología
General Ajustada es una
estrategia fundamental para
crear valor y cumplir con los
objetivos que se plantean
estratégicamente en las
organizaciones.

Brindar las herramientas necesarias para la estructuración y gestión integral
de proyectos con metodologías aplicadas a la pre-factibilidad y factibilidad,
que permitan desarrollar estrategias innovadoras para el alcance de
óptimos resultados, satisfaciendo las necesidades de los diferentes grupos
de interés, bajo el enfoque marco lógico.

Presentación

Gerentes de proyectos, miembros del equipo de proyectos, personal de las
oficinas de proyectos, gerentes o directores funcionales del sector público o
pri vado, y profesionales o estudiantes.

CERTIFICACIÓN: 130 HORAS

MODALIDAD: VIRTUAL

JUEVES: 6:00 P.M. - 10:00 P.M.
VIERNES: 6:00 P.M. - 10:00 P.M.
SÁBADO: 7:00 A.M. - 1:00 P.M.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Contextualización del territorio
Oportunidades de acceso a recursos de financiación.
Sistematización del problema.
Técnicas y herramientas de ideación.
Taller de creatividad.
Evaluación y selección de alternativas.

MÓDULO 1.
IDEACIÓN DE
PROYECTOS

Filosofía y conceptos fundamentales.
El ciclo de la innovación.
Comportamientos para la innovación.
Mitos de la innovación.
Tipos de innovación.
El origen de las ideas innovadoras.
Recomendaciones del manual de Oslo.
La generación de valor.
Gestión competitiva e innovación.
Estrategias competitivas innovadoras.

MÓDULO 2.
GERENCIA DE LA

INNOVACIÓN

Qué es un proyecto.
Proyectos y planeación Estratégica.
Espíritu emprendedor.
Prefactibilidad y factibilidad.
Estudio de mercado.
Estudio técnico.
Estudio organizacional y legal.
Inversiones y presupuestos.

MÓDULO 3.
FORMULACIÓN DE

PROYECTOS



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Principios y fundamentos.
Toma de decisiones.
Metodología de análisis de la situación y contexto del proyecto.
Objetivos estratégicos.
Programación de actividades.
Cooperación internacional.
Sistema general de regalías.

MÓDULO 4.
ESTRUCTURACIÓN

DE PROYECTOS BAJO
METODOLOGÍA DEL

MARCO LÓGICO.

Generalidades.
La evaluación del ciclo del proyecto.
Evaluación financiera (VPN, TIR, RBC, entre otros).
Evaluación económica.
Evaluación social.
Evaluación ambiental.

MÓDULO 5.
EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

Módulos de identificación
Módulo de preparación
Módulo de evaluación
Módulo de programación

MÓDULO 6.
TALLER METODOLOGÍA
GENERAL AJUSTADA -

MGA WEB

Filosofía y conceptos fundamentales.
La oficina de dirección de proyectos.
Gestión de portafolio y dirección de programas.
La formalización del alcance del proyecto.
La estructura organizativa del proyecto.
Equipos de procesos y áreas de conocimiento.
El plan de direccionamiento del proyecto.
Habilidades de dirección y gestión de proyectos.

MÓDULO 7.
GERENCIA DE
PROYECTOS
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CONTÁCTENOS

Centro de Investigaciones Económicas, Sociales, Políticas
y Organizacionales del Sur - CESPOSUR

 
cesposur@usco.edu.co

 
Teléfonos: 3125468706 - 3173806727

Link de inscripción: https://cutt.ly/smseJ8G

*La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos.Vigilada Mineducación

Formular y evaluar proyectos aplicando las metodologías
generalmente demandadas para la gestión de proyectos de
inversión pública.
Manejar las principales herramientas y técnicas utilizadas para
la gestión de los proyectos estratégicos alineados con la
metodología general ajustada.
Desarrollar habilidades gerenciales para la gestión de proyectos
exitosos.

CAPACIDADES DE LOS PARTICIPANTES

https://cutt.ly/smseJ8G

