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Asunto: Aprobar programa.

C.D. 2954  

Expte. 129.453/04

Cdad. Autónom a de Bs.As., 7 de diciembre de 2004.-

VISTO las presentes actuaciones -  Expte'. 129.453/04 -
mediante las cuales el Ing. Agr. Fernando VILELLA, Decano de esta Casa de 

Estudios, remite proyecto elevado por la Ing.Agr. María del Carmen GONZALEZ  

para la asignatura “Gestión de P royectos”  de la Licenciatura em Ciencias 

Ambientales de esta Facultad,

CONSIDERANDO:

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y Evaluación.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE A G RO NO M IA
R E S U E L V E :

ARTICULO  I® - Aprobar en general el programa de la asignatura “ G e s tió n  de  

P ro y e c to s ”  de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambien-
tales, según el Anexo que «orre agregado y forma parte de la presente.

ARTICULO  2°.- Recomendar a la Ing.Agr: María del Carmen GONZALEZ que la 

presentación se ajuste al formato de Agropaideia.

ARTICULO  3°.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección de Ingreso, Alum-
nos y Graduados a sus efectos y resérvese en la pomisión de 

Planificación y Evaluación.

Lic. Robert 
Secretario Académ ico

m ando V ILELLA  

Decano

CION C.D. 2954
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1. IDENTIFICACION DE LA ASIG NATURA

Nombre de la Asignatura: GESTIÓN DE PROYECTOS 

Cátedra: ECONOMÍA AGRARIA 

Carrera: CIENCIAS AMBIENTALES
Departamento: ECONOMÍA, DESARROLLO Y PLANEAMIENTO AGRÍCOLA
Año Lectivo: 2005___________________

2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (ciclo): 4a AÑO 

Duración- (anual, cuatrimestral, bimestral, otra.): BIMESTRAL
Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ Y 

DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA AGRARIA. DOCENTE INVITADO PEDRO 

TSAKOUMAGKOS
Carga Horaria para el Alumno: 32 HORAS_____________ _________________________________

3. FUNDAMENTACION

Los proyectos son intervenciones planificadas y no espontáneas que requieren realizar 
proyecciones sobre el futuro e involucran la utilización de recursos humanos y materiales cuyo 

uso es necesario evaluar debido a escasez. Requieren el desarrollo de un conjunto de 

actividades para la consecución de un objetivo y poseen un plazo de ejecución acotado al cabo 

del cual se debe arribar al objetivo seleccionado.
En consecuencia, los proyectos deben ser evaluados y gestionados en forma precisa 

para garantizar que los recursos escasos serán empleados en forma eficiente y que los 

resultados se lograrán en el menor tiempo posible y con los costos más bajos. Por otra parte, 
deben resultar también viables y rentables para los inversores privados, como para la sociedad 

en su conjunto.
Estos requisitos, hacen que la disciplina económica haya desarrollado un conjunto de 

herramientas teóricas y metodológicas destinadas a la evaluación antes, durante y después de 

la ejecución de proyectos, como así también para su diseño y para su gestión durante su 

ejecución. Esta metodología se refiere a la evaluación de proyectos privados, que.pueden o no 

poseer impactos ambientales, como de proyectos desarrollados con fines ambientales. El 
análisis financiero y la gestión privada de proyectos responden al primer caso. La evaluación 

económica y social, al segundo".

4. OBJETIVOS GENERALES

Ei objetivo principal de esta disciplina es desarrollar en los alumnos criterios de análisis 

de decisiones de inversión que pueden poseer consecuencias en el medio-crmbienterSe trata-de ~ 
formar capacidad crítica parala resolución de situaciones problemáticas en las que es necesario
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diseñar, evaluar y gestionar proyectos, los recursos humanos y materiales involucrados en 

éstos, como también evaluar las consecuencias de su ejecución.

1) Ciclo de vida de los proyectos. Diferentes escalas de proyectos. Proyectos privados y 

Proyectos ambientales. Etapas del ciclo de los proyectos. Documentos de apoyo.

2) Diseño de proyectos. Formulación de proyectos. Determinación de objetivos indicadores y 

actividades. Indicadores de efecto e impacto. Sistemas lógicos de formulación. Arbol de 

problemas y de objetivos. Caracterización de la calidad: utilidad, durabilidad, seguridad, 
compatibilidad. Determinación de posibilidades de ejecución. Reconocimiento y manejo de 

limitaciones (Supuestos críticos).

3) Programación de acciones. Factores humanos y organizacionales. Elaboración de 

instrucciones. Decisiones de programación y control de actividades de proyectos. Diagramas de 

redes. PERT, CPM ROY, determinación de holguras y camino crítico. Sistemas de control. 
Casos prácticos.

4) Evaluación financiera, costos y capacidades. Costos y beneficios involucrados en decisiones 

de largo plazo. Proyecciones físicas de resultados. Matemáticas financieras. Interés simple y 

compuesto. Diagramas de flujo. Tasas compuestas. Tratamiento de precios. Anualidades. 
Indicadores financieros de rentabilidad: Valor Actual Neto, TIR, otros indicadores, Aumento 

porcentual de ingresos, Relación Beneficio Costo, Período de recuperación del capital, etc. Uso 

de diferentes criterios para diferentes usuarios y tipos de proyectos.

5) Incorporación del riesgo en la evaluación. Diferentes metodologías de acuerdo a la 

disponibilidad de información. Criterios de decisión con pocos datos. Teoría de las decisiones. 
Estrategias para decisiones. Análisis de sensibilidad. Valores críticos, Árboles de decisión. 
Criterios de decisión con disponibilidad de información sobre variables aleatorias: Valor 
esperado y Desvío estándar de los indicadores de evaluación.

6) Evaluación económica y social, impactos y consecuencias de la ejecución de proyectos. 
Diferencias entre evaluación económica y evaluación financiera. Precios de eficiencia o criterios 

objetivos. Mejoras Paretianas o criterios subjetivos. Valoración de efectos secundarios.

7) Evaluación económica de proyectos ambientales. Los problemas ambientales desde la 

perspectiva de la economía ambiental y de la economía ecológica. Los problemas ambientales 

como fallas de mercado. El paradigma de los derechos de propiedad. La valuación de bienes 

ambientales según la disposición marginal a pagar. Los problemas ambientales como 

inadecuaciones entre el subsistema económico y el ecosistema global. Las limitaciones del 
paradigma de los derechos de propiedad. La pluralidad de valores en las decisiones 

ambientales. Modelos de la economía ambiental para el análisis de la calidad ambiental. El 
modelo de minimización del costo social (costo externo y costo de reducción dé las emisiones) 
de la calidad ambiental. El uso intergeneracional de recursos agotables y la regla de Gray- 
Hotelling -  ; - •

5. CONTENIDOS

8) t i  análisis Costó-beriéíicid y medición de beneficios y Cosíos: Los métodos de valuación de 

bienes ambientales para la medición de los beneficios. Los métodos indirectos de medición de la
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disposición a pagar por bienes ambientales (métodos de los costos evitados, del costo de viaje, 
de los precios hedónicos). Los métodos directos de medición de la disposición a pagar por 
bienes ambientales: El método de la valoración contingente. La medición de los costos en 

proyectos ambientales.
El análisis multicriterial y la toma de decisiones ambientales con pluralidad de valores

6. METODOLOGIA DIDACTICA

* Clases:
- Teóricas (a cargo de los profesores) y prácticas (todos los docentes)
- Integradoras: análisis de las investigaciones de la cátedra que se relacionan con 

los temas en estudio, las mismas serán abordadas en las comisiones de TP.
* Análisis de contenido:

- Material bibliográfico
- Material específico de las instituciones relacionadas con el área
- Informes de investigación

7. FORMAS DE EVALUACION

Las clases prácticas tienen una base importante en la lectura comprensiva previa del 
material que se indique en las clases teóricas.

Para la prom oción  de la materia se requieren 7 puntos como mínimo y se considerarán 

los puntajes obtenidos de:
1. Control de lectura: al comienzo de cada trabajo práctico, sobre el material de 

lectura del día
2. Parciales
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Cdad.  Autónoma de B s . A s . ,  21 DIC 2004

Señora:
Ing. Agr.  María BOVERI

Tengo el agrado de dir igirme a usted,  para remit ir le  copia autenticada de la reso luc ión  C. D. 2 9 5 4 / 0 4 .
Saludo a usted,  atentamente.

RR. Y o l a n d a  Inés  N A V A R R O  * D i r e c t o r a  G e n e r a l  deA s u n t o s  A c a d é m i c o s

Í0N5EJ0 i  IDEATICA i


