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BREVE INTRODUCCIÓN
La formulación y evaluación de proyectos es una herramienta fundamental para la toma de
decisiones. La cual permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de
asignar recursos o no a un proyecto. El curso en cuestión pretende, en una mirada general, aportar
los fundamentos teóricos y prácticos sobre la materia.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El presente curso se dicta completamente online. Todos los participantes podrán acceder de forma
permanente a las clases, bibliografía y recursos que los docentes pondrán a disposición para
alcanzar los objetivos propuestos.
Por medio de la plataforma educativa se realizan encuentros en tiempo real en línea, como chats o
conferencias web, los cuales quedan grabados para aquellos que no puedan participar, también
accederán a material bibliográfico y casos.

DESTINATARIOS
El curso destinado a profesionales de todas las áreas que tengan incumbencia en la formulación y
evaluación de proyectos de inversión.

OBJETIVOS GENERALES
Que los participantes logren comprender las etapas de todo proyecto de inversión. Identificar esas
etapas, y visualizar como se verifican y concretan en la realidad, tanto en empresas privadas, como
en el sector público. Conocer metodologías de formulación de proyectos. Desarrollar los distintos
criterios de evaluación económica y financiera de proyectos, desde el punto de vista privado y desde
el punto de vista de la comunidad.

OBJETIVOS PARTICULARES


Desarrollar la capacidad de formular y analizar proyectos de inversión privada en general,
para adquirir la capacidad de asesorar a quienes estén interesados en encarar alguna
actividad económica.



Conocer los aspectos distintivos y relacionantes de la formulación y evaluación de proyectos
privados con la formulación y evaluación desde el punto de vista social.
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Que los profesionales puedan relacionar e integrar los conocimientos adquiridos en otras
disciplinas.

A INVERSORES Y DIRECTIVOS

CONTENIDOS

ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Definición y Conceptos
Tipos y enfoques de Inversión
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
Ciclo de vida de un proyecto
Análisis de la Problemática
ESTUDIOS BÁSICOS
Estudio de Mercado
Estudio de Localización
Estudio de Tamaño
Ingeniería del Proyecto
Estudio Organizacional
Estudio Legal
Evaluación de Impactos
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
Flujos de Fondos
Evaluación de un proyecto - Indicadores
Análisis de Riesgo
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN SOCIAL
Precios sociales y la tasa social de descuento
Criterios de evaluación social de proyectos

COORDINADORES ACADEMICOS

ALEJANDRO KAPLAN
Licenciado en Economía (UB)
Profesor adjunto de la cátedra de Microeconomía (UBA/UB)
Profesor a cargo de la cátedra de Finanzas Públicas (UB)
Profesor a cargo de la cátedra de Estado, Poder y Gobierno (IFTS CABA)
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Secretario de la Comisión de Actuación Profesional LE (CPCECABA)
Titular de la Consultora Salpa S.A.
Ex Gerente de administración y sistemas de Farmacia UOM Lanús SCS
Ex Branch Manager de BAP Records Ltd. USA
Ex Subgerente de Estudios Económicos de IVA SACIFI, Argentina

ANTONIO TOMASENIA
Licenciado en Economía Política (UBA).
Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE CABA LE T3 F130)
Profesor de Ciencias Económicas (INSP-Ministerio de Educación)
Especializado en Planificación y Evaluación de Proyectos (DNV-Min. de Transporte-WB)
Presidente Comisión Académica de Evaluación de Proyectos (CPCE-CABA)
Miembro del Consejo Elaborador de Normas de Economía (CENECO-FACPCE)
Presidente de ECOCONSULT SA Servicios Profesionales de Consultoría.
Profesor de Evaluación de Proyectos, (En post grados universitarios y en CPCE CABA)

CUERPO ACADÉMICO

EMILIANO FARBEROFF
Lic. en Administración (UdeMM) con un posgrado en Project Management (PMI Estándar) en la
UTN-FRBA. Egresado de la Maestría en Economía y Gestión del Transporte (UBA,) con tesis en
curso. Egresado del curso de Posgrado Internacional en Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión Pública, ILPES-CEPAL, ONU. Especialista en Planificación Estratégica, Negocios y
Proyectos de Inversión. Asesor en temas de Planificación Estratégica y Proyectos de Inversión del
Foro de Profesionales en Turismo de la República Artentina. Experto en capacitación sobre estudios
de viabilidad y consultor top-senior en la formulación de Estudios de Preinversión. Entre 2013 y 2019
Gerente de Planificación Estratégica y Desarrollo de Nuevos Negocios, de Ecoconsult SA. Ex
Presidente de la Comisión de Evaluación de Proyectos del C.P.C.E.C.A.B.A. (2013/2019). Docente
Coordinador a cargo de la capacitación en el Sistema Municipal de Inversión Pública del Programa
de Capacitación RAFAM de la UTN-FRBA.
RODOLFO FABEROFF
Licenciado en Economía (UM); Contador Público (UM); Egresado del Magister en Investigación
Científica, tesis pendiente (UNER); Docente de grado y posgrado de la UTN. Profesor Ordinario en
Evaluación de Proyectos y Seminario Final, en UTN-FRTL (Actual); Director del Programa de
Capacitación RAFAM de la UTN-FRBA (Actual); Ex miembro del Comité Académico y docente, del
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Magister en Administración de Negocios de la UTN-FRH; Posgrado Internacional en Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (ILPES-CEPAL-ONU); Curso Internacional sobre
Matriz de Marco Lógico (ILPES-CEPAL-ONU); Miembro de la “Comisión Ad-Hoc de Economía,
Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública” del CONICET para la consideración de los
postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico (1999-2001); Presidente de
Consultora Iberoamericana S.A (Actual); Miembro Activo de la Comisión de Evaluación de Proyectos
de Inversión del CPCECABA (Actual); Director del Proyecto de Agua y Saneamiento en San
Sebastián, Pto. Almanza y Lago Escondido, T. del Fuego, financiado por el CFI (2016/2017); Director
del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Navarro, PBA, financiado por el BID (2017/2018);
Consultor Top-Senior y Asistente del Director del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Colón,
Entre Ríos, financiado por el BID (2018/2020); Director del Estudio ”Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión para el sector público y privado del turismo de la Provincia de la Pampa”,
financiado por el CFI (2020-Actual).

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo
docente que considere pertinentes.

CONSIDERACIONES GENERALES

INICIO
14 de Junio de 2022

FINALIZACION
9 de Agosto de 2022
DURACION
La duración total del será de 24 horas, dividida en 12 clases semanales de 3 horas cada una.


Las clases se dividirán en módulos teórico/práctico y clases para resolución de casos.



CLASES ON LINE Y EN VIVO

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA
Martes de 18:30 a 21:30 h.
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APROBACIÓN
Contar con un 80% de asistencia, preparación y entrega de los casos que se fueron planteando
durante el curso.
METODOLOGÍA
Asistencia virtual a las sesiones, donde se presentarán los contenidos y se debatirán los mismos
compartiendo las experiencias de los participantes. Cada módulo del contenido requerirá la
resolución de un caso que refleje el contenido del mismo.

DOCUMENTACION
Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia del documento
de identidad.
CERTIFICACIÓN
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes cumplan
con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un certificado de asistencia.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.
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