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AGENDA ACADEMICA  

 
Intensidad:                   16 horas  

  

 

     Intensidad:                     16 horas 

  

    Lugar:                              AUDITORIO  TERMINAL DE TRANSPORTE - VILLAVICENCIO 

 

    Fechas:                           23 Y 24 DE OCTUBRE  2018 

 

    Horario:                           8:00AM – 6:00PM 

 

 Conferencista:                Ricardo Díaz  

    

  Población objetivo: 

 Servidores publicos 

 Población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO DÍAZ CABALLERO,  

Consultor Internacional Cooperación Sur-Sur. Economista U.NAL, Especialista en 

Docencia Universitaria; y Magíster en Economía U.NAL. Amplia experiencia en 

Planes de Desarrollo, estudios de Formulación y Evaluación de Proyectos, 

Evaluación de Impacto de políticas públicas; y Mercado de Capitales. Estudios 

de factibilidad para el Sector Agroindustrial, creación de Instituciones 

universitarias; y análisis de Finanzas Municipales. Más de 25 años profesor en 

SEMINARIO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 

PERFIL DEL CAPACITADOR 
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postgrados en las áreas de formulación y evaluación de proyectos, Finanzas 

Públicas, y Mercado de Capitales; Elaboración de MÓDULOS para Postgrados. 

Investigador CvLAC y GRUPLAC en COLCIENCIAS en la línea de Disparidad 

Territorial. 

 

 

 
 

Los proyectos en el ámbito del desarrollo tienen como objetivo final la 

obtención de resultados concretos que permitan impulsar el desarrollo 

socioeconómico de un país o una región. La implementación de proyectos 

para impulsar el desarrollo se basa en la premisa de que estos cumplirán sus 

objetivos dentro de sus limitaciones de alcance, tiempo y presupuesto. Estos 

proyectos se llevan a cabo bajo unos supuestos socioeconómicos que 

responden a una lógica de cambio gradual cuyos resultados a largo plazo solo 

se logran mediante la consecución de resultados intermedios. Los proyectos 

deben responder a esta lógica mediante la generación de resultados 

intermedios a lo largo de un sendero de cambio cuyo objetivo final es la 

obtención de resultados sostenibles en el largo plazo. 

 

 

 
- Desarrollar las competencias y saberes necesarios para la planificación y 

formulación de proyectos de desarrollo, mediante el estudio de metodologías 

como planeación estratégica y marco lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
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LINK DE INSCRIPCION 

 

 http://sirecec2.esap.edu.co/direccion-territorial-meta/meta-

departamento-capacitacion/24440 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 

 El requisito para otorgar la certificación es la asistencia como mínimo al 

80% del total de la asistencia del evento.  

 

 El certificado se descarga a través del aplicativo SIRECEC, utilizando el link 

http://sirecec.esap.edu.co/ Ingresando con el número de cédula.  

MODULOS TEMATICA HORA 

Análisis de la 

situación actual 

- Descripción y magnitud del problema 

- Análisis de la población 

 

6 

 

Análisis de la 

situación 

deseada 

 

- Análisis de objetivos (árbol de objetivos) 

 
3 

Evaluación 

financiera de 

proyectos 

- Horizonte de evaluación 

- Indicadores de rentabilidad 

- Valor presente neto 

- Tasa interna de retorno 

- Relación beneficio costo 

5 

Evaluación de 

proyectos 

- Evaluación de impacto socioeconómico Ex Ante 

- Evaluación de impacto socioeconómico Ex post 
2 

CONTENIDO TEMATICO 

 

http://sirecec.esap.edu.co/

