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RESISTENCIA, 12 de julio de 2018.

VISTO: La disposición N° 03/18 del Consejo Departamental 
de Licenciatura en Administración Rural, la cual solicita la 
actualización de los programas analíticos de asignaturas del 
primer cuatrimestre y anuales, que figura en el Anexo I de la 
presente resolución; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 93° del Estatuto de la 

Universidad Tecnológica Nacional en sus incisos b) y d) , se 
refieren explícitamente n la responsabilidad de los Consejos de 
Departamento que consiste en supervisar la calidad de los procesos 
de enseñanza y de las evaluaciones en forma directa o por 
comisiones ad-hoc a tal efecto; como asi también aprobar, observar 
o rechazar los programas que preparen los profesores, Directores 
de Área o profesores Directores de Cátedra.

Que el Consejo Departamental de la Licenciatura en 
Administración Rural, en facultad de dichas atribuciones encomendó 
a la Comisión de Enseñanza y Planeamiento, del Consejo 
Departamental, la tarea le análisis de los Programas del primer 
cuatrimestre y anualizadas. ■

Que habiendo dicha Comisión realizado su labor observando 
que se respetan los objetivos y contenidos mínimos, establecidos 
en la Ordenanza NQ99Q y propuesto al Consejo Departamental la 
aprobación de la totalidad de los programas.

Que en la 5ta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo la 
Comisión de Enseñanza analizó el expediente y recomienda su 
aprobación.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 85 del Estatuto cíe la Universidad Tecnológica Nacional,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA
R E S U E L V E

Articulo 1°: APROBAR las actualizaciones de los Programas
Analíticos de las ¿signaturas del Primer Cuatrimestre y anuales, 
de la Licenciatura en Administración Rural que figura en el Anexo 
I, que forma parte de la presente Resolución.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 488/18

PRIMER NIVEL
____________________________ ASIGNATURA_________
Fundamentos de la Administración 
Introducción a la Producción Agraria

SEGUNDO NIVEL
ASIGNATURA

Administración de Costos
Economía General -
Producción Agraria I
Tecnología y Sociedad

TERCER NIVEL
__________ ASIGNATURA ______ _

Planificación de la Empresa Agropecuarias
Procesos Agroindustriales I___________ _
Administración Financiera

CUARTO NIVEL
_________________ ASIGNATURA_______
Seminario Final_________ ___________
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Comercialización II
Higiene y Seguridad____________ ____
Gestión de Recursos Humanos
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CARRERA: Licenciatura en Administración Rural 
MATERIA: Formulación y Evaluación de Proyectos 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: 4 to Nivel
DEPARTAMENTO: Licenciatura en Administración Rural
ÁREA: Administración y Economía 
CARGA HORARIA: 8 horas /semanales
RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral (1 er cuatrimestre)
REGIMEN DE COORELATIVAS:

Para Cursar:
Tener Regularizada: Planificación de la Empresa
Agropecuaria.
Tener Aprobada: Gestión de la Empresa 
Agropecuaria.

Para Rendir:
Tener Aprobadas: Planificación de la Empresa
Agropecuaria, Estadística, Investigación Operativa *

OBJETIVO
El objetivo de la asignatura es desarrollar en el alumno la 
capacidad de formular y evaluar proyectos relacionados con los 
sectores agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, 
principalmente desde el punto de vista1 privado, pero sin dejar de 
considerar los aspectos económicos y ambientales (sociales) 
relacionados con el mismo, para que como futuros profesionales 
puedan participar activamente en el proceso de toma de decisiones 
de inversión.
PROGRAMA ANALITICO
Unidad 1: Introducción a la formulación y evaluación de proyectos. 
Proyectos: definición, características, tipos, ciclo de vida.
Formulación de proyectos: definición, etapas y alcances.
Evaluación de proyectos: definición, tipos, etapas, alcances,
indicadores. Carga Horaria: 2 horas de teoría.
Unidad 2: Aspectos financieros de la evaluación de proyectos.
Tasas de interés y de descuento, valor presente y futuro. Tasas 
nominales, efectivas, proporcionales, reales, de riesgo e 
inflación. Anualidades y perpetuidades. Sistemas de amortización 
de préstamos: francés, alemán, americano y directo.
Unidad 3: Criterios para la evaluación de proyectos. 
Flujos Netos de proyecto: ingresos y egresos. Indica
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eficiencia: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno
(TIR), período de recupero de la inversión (PRI), costo anual 
equivalente (CAE), índice del valor anual neto (IVAN) * Ventajas y 
desventajas de cada indicador.
Unidad 4: Estudios de mercado para la evaluación de proyectos, 
Características y etapas. Estudio de oferta, demanda y precios de 
equilibrio. Casos de bienes transables y domésticos, sustitutos y 
complementarios. Incidencia de los impuestos y subsidios. 
Estructura de precios paritarios. Análisis de tendencias
Unidad 5: Pautas para la :ormulación y evaluación de proyectos. 
Situaciones a Considerar: situación actual, situación sin proyecto
(o base mejorada) y situación con proyecto. Naturaleza de los 
Flujos de Proyectos: inversiones, reinversiones, costos
operativos, gastos de estructura, ingresos operativos e Ingresos 
especiales. Valoración de los flujos de proyecto: precios
constantes, precios corrientes, moneda nacional, divisas. 
Evaluación de los Flujos Netos Increméntales de Proyecto.
Unidad 6: Evaluación privada de proyectos puros.
Tratamiento de las inversiones, depreciaciones, valores residuales 
y valores de salvamento. Estimación del capital de trabajo y su 
recupero. Escalonamiento de inversiones y del capital de trabajo. 
Liquidación de impuestos: impuesto al valor agregado, impuesto a
las ganancias e impuestos a los ingresos brutos.
Unidad 7: Evaluación privada de proyectos con financiamiento.
Fuentes de financiamiento internas y externas. Incidencia del 
financiamiento en la tasa de descuento y en los indicadores de 
rentabilidad. Costos de capital propio, de terceros y costo 
ponderado. Efecto palanca.
Unidad 8: Análisis de riesgo y de sensibilidad en la evaluación de 
proyectos,
Naturaleza del riesgo en las .evaluaciones. Métodos para tratar el 
riesgo: ajuste de la tasa de descuento, equivalencia a
certidumbre, árbol de decisiones y modelo de simulación de 
Montecarlo. El análisis de sensibilidad como método alternativo.
Unidad 9: Evaluación social de proyectos.
Diferencias entre evaluación privada y evaluación social. Precios
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Unidad 10: Evaluación ambiental de proyectos -
Objetivos de la EIA en proyectos- Etapas* Hedidas de preservación, 
mitigación y compensación ambiental. Normativa vigente* 
Metodologías de evaluación ambiental.
Unidad 11: Guia para la preparación de informes sobre evaluación de 
proyectos -
Formatos característicos. Resumen de la formulación y evaluación 
del proyecto* Conclusiones y limitaciones, Etapas: estudios
desarrollados y resultados obtenidos* Información primaria y 
secundaria relevante *
BIBLIOGRAFIA 
Obligatoria:
- Nassir y Reinaldo fíapag Chain, Preparación y Evaluación de 
Proyectos, Me Graw Hill, 1997.
Complementaria:
- Marcela Román, Diseño y Evaluación Financiera de Proyectos 
Agropecuarios, Universidad de Buenos Aires, 2001*
- Ernesto Fontaine, Evaluación social dte Proyectos, Alfa Omega - 
Universidad Católica de Chile, 2000*
- Marta Coronel, Cómo Evaluar un Proyecto Forestal, Universidad de 
Santiago del Estero, 2000*
- Horacio Roura y Horacio Cepeda, Manual de Identificación y 
Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural, CEPAL - ONU - 1999*
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