
  

  

 

 INSTITUTO IDEEAS  

DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDADES COSTERAS 

Duración 90 horas 

Día y hora 
Jueves de 8:00 pm a 9:00 pm, viernes de 7:00 pm a 10:00 pm y 
sábados de 2:00 pm a 5:00 pm 

Coordinadora Tania Isabel Jiménez Castilla 

Prerrequisito 

- Estudiantes de pregrado: séptimo, octavo, noveno semestre 
- Estudiantes de pregrado activos o inactivos que hayan 
cursado todas las asignaturas de su malla curricular y solo le 
reste por cumplir la opción de grado 

Dirigido a Abierto para todas las disciplinas 

Características 
del programa 

Analizar los problemas de las ciudades costeras en materia de 
planificación territorial y desarrollo, para proponer soluciones 
socioeconómicas y ambientalmente sostenibles, con especial 
énfasis en infraestructura verde, que mejoren las condiciones 
de vida de las comunidades que habitan en estos territorios. 

Módulos 

1. Los objetivos de desarrollo sostenible. 
2. Gobernanza participativa. 
3. Herramientas de planificación para el desarrollo sostenible. 
4. La circularidad como enfoque de sostenibilidad. 
5. Desafíos del Cambio Climático. 

6. Energía renovable y calidad ambiental. 

 
 
 

 INSTITUTO IDEEAS  

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. ÉNFASIS: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Duración 90 horas 

Día y hora 
Jueves 8:00 pm a 9:00 pm, viernes 7:00 pm a 10:00 pm y 
sábados de 2:00  pm a 5:00 pm 

Coordinadora Tania Jiménez Castilla 

Prerrequisito 

- Estudiantes de pregrado: séptimo, octavo, noveno semestre 
- Estudiantes de pregrado activos o inactivos que hayan 
cursado todas las asignaturas de su malla curricular y solo le 
reste por cumplir la opción de grado 

Dirigido a Abierto para todas las disciplinas 

Características 
del programa 

Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es 
dar solución a  un problema identificado  en  un área 
específica o  en  una población determinada, buscando una 
rentabilidad ya sea privada o social con su ejecución. Por ello 
la importancia de evaluar todo proyecto de inversión, a fin de 
determinar si realmente alcanza una rentabilidad mínima 
deseable, dados los recursos económicos con los que se 
cuenta. 
El curso de Formulación y Evaluación de Proyectos con énfasis 
en desarrollo sostenible pretende lograr que el estudiante 
aprenda las bases conceptuales y metodológicas utilizadas en 
la de identificación, formulación y evaluación de proyectos. 
El curso se divide en 8 unidades. Las dos primeras (Aspectos 
generales y Mercados) comprenden la fase introductoria y 
contienen el material de la primera sesión del seminario. Las 
unidades 3 a 5 (Preparación del proyecto, Evaluación 
financiera y Evaluación económica y social) concentran la 
mayor parte del curso, haciendo un desglose sobre los 
principales aspectos de la formulación de proyectos, este es el 
material de la segunda parte del curso. Por último, las 
unidades 6 a 8 (Estudio ambiental, Gestión de proyectos y 
aspectos legales de los proyectos, y Evaluación asociada al 
ciclo de proyectos) y contienen el material de la tercera parte 
del seminario. 

Módulos 

1. Aspectos generales 
2. Mercados: 

a. Conceptos preliminares y etapas del estudio de mercado. 

b. Técnicas de proyección de la demanda y 

producto, distribución, precio y promoción. 

3. Preparación del proyecto: 
a. Metodología del Marco Lógico e Identificación 

del problema y análisis de alternativas de 

soluciones. 

b. Estimación de la demanda y de la oferta. 
c. Estudio técnico - Situación proyectada - Tecnología y 

desarrollo - Tamaño – Localización – Participación de la 

comunidad – Medio Ambiente. 

4. Evaluación financiera y Evaluación económica y social. 
5. Estudio ambiental, 
6. Gestión de proyectos y Aspectos legales de los proyectos, 
7. Evaluación asociada al ciclo de proyectos: 

a. Evaluación asociada al ciclo de proyectos: Evaluación 

Ex- ante, Intra, Post y Ex-post; 
b. Evaluación multicriterio Evaluación de impacto 

 


