
LICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2021 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA 
 

Esta materia tiene por objetivo principal conocer y entender el proceso de toma 
de decisiones a la hora de invertir y en particular: 

 

• Apreciar la necesidad que tiene una comunidad de generar ahorro y canalizarlos a 
la inversión para mejorar su calidad de vida: el aumento del producto es 
consecuencia del proceso de inversión y esta a su vez se puede materializar si la 
economía genera excedente. Por lo tanto, la eficiente utilización de los recursos es 
imprescindible para que las empresas y las familias ahorren y además que el 
sistema financiero motive a los ahorristas a volcar esos recursos a la inversión. 
 

• Manejar la tecnología de formulación y evaluación de proyectos: es necesario que 
los recursos financieros se apliquen a inversiones rentables. Para ello los 
profesionales, en este caso los Licenciados en Organización Industrial – puedan 
valerse de la metodología acorde para evaluar profesionalmente la factibilidad de 
un emprendimiento. 

 

• Diferenciar claramente los efectos de una inversión sobre la microeconomía y 
sobre la macroeconomía: toda inversión tiene dos efectos bien definidos que son 
la rentabilidad financiera del que aporta el capital y los beneficios sociales que 
representa para el entorno directo e indirecto. Los recursos que se emplean en 
una inversión son aportados por el emprendedor y por la comunidad, por lo que se 
deben diferenciar y medir la retribución de ambos. 

 
Estamos formando profesionales para desempeñarse en niveles medios y altos 

de una organización, con fuerte conocimiento en tecnología y/o futuros asesores de 
empresas. Ello implica inculcarle la cultura de la toma de decisiones en un marco de 
incertidumbre, para lo cual necesitan saber como conseguir la información necesaria y 
como utilizar la información disponible. En este marco es fundamental la materia 
Evaluación de Proyectos, ya que la mayoría de las empresas y profesionales elaboran 
muy buenos proyectos técnicos, pero la supervivencia esta basada en el éxito económico 
de esos proyectos técnicos. 

 
Esta materia lo habilita a evaluar técnicamente y estimar la viabilidad económica 

de un emprendimiento, en relación con el entorno socioeconómico donde estará inmerso. 
Es una materia integradora de todos los conceptos importantes dictados durante el 
cursado de las asignaturas correlativas anteriores y como tal debe procurar que los 
alumnos potencien el conocimiento teórico con el criterio que surge de la experiencia y el 
análisis de casos similares a la realidad.  

 
Es por ello que todo lo que se enseña aquí debe ser complementado con su 

aplicación práctica para explicar la realidad nacional y por otro lado, resolver los 
problemas con los que se enfrentan las empresas a la hora de decidir sus inversiones, en 
este mundo cada vez más competitivo y globalizado, donde la aplicación de recursos 
debe no equivocarse, ya que el ritmo de los negocios no permite la recuperación de un 
error. 
 



PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA 2021 

 
 

UNIDAD 
TEMATICA 

TEORIA 
Horas 

PRACTICA 
horas 

TOTAL 
Horas 

 

SEMANA 

1 3 - 3 1 

2 3 3 6 1  

3 3 9 12 2 

4 6 9 15 3 y 4 

5 3 3 6 7 

6 - - - 5  

7 6 9 15 5 y 6 

8 6 9 15 7-8 y 9 

1° Examen Parcial - 3 3 8 

1er Ex Ap. Dir. 3 - 3 10 

Recuperatorio 1° P  3 3 11 

9 6 9 15 9 y 10 

10 9 12 21 12 y 13 

2° Examen Parcial - 3 3 13 

2do. Ex Ap. Dir. 3 - 3 14 

11 3 6 9 14 

12 3 3 6 15 

Recuperatorio 2° P - 3 3 16 

Recup Aprob Dir 3 - 3 16 

 
TOTAL 

 
60 
 

 
84 

 
144 

 

 

Total horas semestre : 16 semanas x 3 días x 3 horas = 144 horas potenciales 
Menos Feriados y Mesa de Examen Final con suspensión de clases: 5 días x 3 
horas = 15 horas 
Horas disponibles : 129 horas 
- Días de evaluación : 7 días x 3 horas = 21 horas 
- Días de dictado : 36 días x 3 horas = 108 horas 

 

Exámenes de evaluación :  
 
1° Examen parcial : Lunes 03/05/2021, incluye unidad temática 1 a 7 
Primer examen aprobación directa : Miércoles 19/05/2021 
Examen recuperatorio 1° Parcial: Miércoles 26/05/2021 
2° Examen parcial : Miércoles 16/06/2021, incluye unidad temática 8 a 10  
Segundo examen aprobación directa : martes 22/06/2021 
Examen recuperatorio aprobación directa : Martes 29/06/2021 
Examen recuperatorio 2° Parcial: Miércoles 30/06/2021  
 

 

 

 

 

 
       Ing. Gustavo Stamati   Ing. Laura Biondo      Mg. Lic. Patricia Schmidt 

       ATP 1ra.     JTP     Profesor 
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