
Informativo 

CURSO EXPERIMENTAL SOBRE EVALUACION TECNOLOGICA, 

ECONOMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS 

La División de Productividad y Tecnología del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social conjuntamente con Colciencias, viene desa
rrollando un Plan de Acción, encaminado a introducir progresivamente 
el criterio de "Conveniencia Laboral" en los grandes proyectos de 
inversión. 

La fase inicial de este Plan de Acción, comprende entre otras 
actividades, la realización de un Curso de Evaluación Económica, So
cial y Tecnológica de Proyectos, que se desarrollará dentro del marco 
institucional de fa Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). 

Con este Curso se propone fa División de Productividad y Tec
nología, contri buir a la creación de una capacidad nacional de evalua
ción tecnológica, no sofo para los funcionarios de fa misma, sino para 
otros def sector público y privado, que tienen que ver con la evaf ua
ción , selección y desarrollo de proyectos. 

Con fa capacitación de personal externo al Ministerio, la Divi
sión de Productividad y Tecnología está ya haciendo un aporte efec
tivo para el desarrollo de fa política del gobierno en materia de tecno
logía a fa f uz del empleo. Otra actividad con la cual está cumpliendo 
este cometido es la publicación de esta revista trimestral , que preten
de desarrollar fa temática de fas ref aciones entre la Tecnología y el 
Empleo, actividad que se inscribe dentro del citado Pf an de Acción . 

Con este curso se persiguen los siguientes objetivos: 

Generales 

Proporcionar una base de referencia de carácter conceptual, ad
ministrat iva y económico-financiera , en el área de la evaluación tec-
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nológica, económica y social de proyectos, con énfasis en los aspec
tos de generación de empleo. 

Capacitar a profesionales en el análisis y evaluación de pro
yectos desde una perspectiva integral, mediante la interrelación de 
los elementos tecnológicos , económicos y sociales . 

Específicos 

Revisar y analizar, de manera crítica, los principales métodos 
generales adoptados para realizar evaluaciones económicas y socia
les de proyectos. 

Conocer, a través de la experiencia de grandes empresas públi
cas y privadas y de organismos estatales de fomento y control, la rea
lidad nacional en materia de evaluación y selección de proyectos y 
de sus respectivas tecnologías. 

Conocer o desarrollar criterios y procedimientos para hacer eva
luación tecnológica de proyectos y para desagregar paquetes tecno
lógicos, según criterios de optimun económico, social y laboral. 

El Curso estará articulado en cuatro fases: 

Primera Fase: Evaluación Económica de Proyectos 

Finalidad, hacer un repaso de manera crítica , de los princ1p1os 
y procedimientos, básicamente de orden financiero, ya consagrados 
en la teoría y en la práctica de evaluación económica de proyectos. 

Segunda Fase : Evaluación Social de Proyectos 

Finalidad , repasar críticamente los principios y métodos tradi 
cionales de evaluación social de proyectos y estudiar los nuevos 
aportes que se han desarollado en este aspecto de Evaluación de 
Proyectos . 

Tercera Fase: Seminario, Experiencia Colombiana en Evaluación y 

Desarrollo de Proyectos 

Finalidad, esta fase del Curso se propone abrir un debate a nivel 
nacional que permita a los participantes conocer lo que en Colombia 
se ha hecho en Evaluación Tecnológica, Económica y Social de Pro
yectos y los resultados que de ello se han obtenido. 
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Cuarta Fase: Evaluación Tecnológica de Proyectos 

Finalidad, esta es la fase principal del Curso y que, junto con la 
anterior, constituyen la verdadera novedad de éste con respecto a los 
tradicionales cursos sobre evaluación de proyectos. 

Con esta fase se busca conocer y desarrollar principios y proce
dimientos para evaluar tecnologías y desagregar paquetes tecnológi
cos según criterios de optimun económico, social y laboral. 

El Curso tendrá una duración mínima de 200 horas, distribui
das así: 

Primera Fase: 

Segunda Fase: 

Tercera Fase : 

Cuarta Fase: 

48 horas (12 días hábiles) 
Julio 18 - Agosto 3. 

48 horas (12 días hábiles) 
Agosto 8 - Agosto 24. 

24· - 32 horas (de a 4 días hábiles) 
Agosto 31 - Septiembre 3. 

72 horas (15 días hábiles) 
Septiembre 12 - Septiembre 30. 
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