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UNIDAD I – Formulación de proyectos  
 
Proyecto. Definición. Análisis de la realidad. Ideas “fuente” para la formulación de 
proyectos ambientales. Criterios para la elaboración de proyectos ambientales 
(consenso, sustentabilidad, innovación, participación). Análisis de la situación de 
base o de partida. Concepto de proyecto ambiental. Enfoque sistémico de los 
proyectos ambientales. Identificación y selección de situaciones problema, análisis 
de riesgo. Ciclo de proyecto.  
 
Componentes de un proyecto. Sumario ejecutivo. Diagnóstico ambiental. 
Antecedentes y justificación. Finalidad, objetivos y metas. Recursos financieros y 
humanos. Cronograma de actividades. Análisis de Riesgos. 
 
Metodología de formulación de proyecto: EML Enfoque de Marco Lógico. Otros 
formularios para formulación de proyectos. 
 
 
UNIDAD II – Ejecución de proyectos  
 
Gestión de proyectos ambientales. Dirección de Proyectos, trabajo con equipos de 
proyecto. Liderazgo en la gestión de equipos de proyecto. Monitoreo y seguimiento 
de proyectos.  
 
 
UNIDAD III – Evaluación de proyectos 
 
Evaluación de Proyectos. Tipos de evaluación (Ex ante o prefactibilidad, Ex post, 
continua, etc.). Evaluación social y ambiental de proyectos. Indicadores. Criterios de 
selección e identificación de indicadores para proyectos ambientales. 
 
Financiamiento de proyectos ambientales. Caracterización del financiamiento para 
proyectos ambientales. 
 
 
Consideraciones 
 
La materia se regulariza presentando tres trabajos prácticos dentro de los plazos 
establecidos. La materia se aprueba presentando en la mesa de examen un trabajo 
final que una los tres TP en uno solo y exponiéndolo. 
 
Trabajo Práctico N° 1: Elegir un tema-problema, desarrollar la idea fuerza, elaborar 
un mapa de problemas y objetivos y el diagnóstico de la situación seleccionada. 
 
Trabajo Práctico N° 2: En base al TP 1 elaborar el marco lógico de la iniciativa. 



 

 
Trabajo Práctico N° 3: En base a los dos TP anteriores, elaborar un proyecto base, a 
partir de un formato de proyecto estándar de los que se vean en clase u otro de 
fuente reconocida, pero que al menos contenga los puntos principales (Sumario, 
objetivos y metas, antecedentes, justificación, actividades, recursos necesarios, 
análisis de los riesgos). Luego deberá buscar posibles fuentes de financiamiento para 
el proyecto. 
 
 


