Metodología de Aprendizaje y Servicio (A+S)

Curso: Evaluación Social de Proyectos
I.- Datos relevantes del curso
1.1 Docente

Christian Belmar

1.2 Mail

cbelmarc@fen.uchile.cl

1.3 Curso

Evaluación Social de Proyectos

1.4 Descripción

Diseñar y evaluar socialmente programas y/o proyectos mediante su aplicación a
proyectos en etapa de perfil y/o piloto.

II.- ¿En qué consiste una asesoría en Evaluación Social de Proyectos?
El trabajo de los estudiantes consiste en realizar una asesoría que considera una propuesta de diseño lógico
para un proyecto de interés de la Institución así como una estimación de los costos y/o beneficios sociales
si se realizase éste.
Como productos, Ud recibirá durante el semestre al menos dos informes, uno referente al diseño, y otro
referente a la estimación de resultados propiamente tal. En el proceso además contará con diferentes
recomendaciones técnicas respecto de la implementación de vuestra iniciativa.
Dentro de la asesoría, el equipo consultor realizará los
siguientes tópicos:
• Analizar la pertinencia o no de llevar cabo un Proyecto
desde la perspectiva de su contribución a la sociedad.
• Comprender los conceptos, fundamentos técnicos, y las
herramientas metodológicas de esta disciplina.
• Elaborar el Diseño de un Proyecto o Programa de
Inversión, utilizando la Matriz de Marco Lógico.
• Evaluar Económicamente Proyectos.

III.- Compromisos de los estudiantes durante la asesoría

•

Confidencialidad.

•

Responsabilidad, profesionalismo y compromiso con el trabajo realizado.

•

Prudencia en el trato de la información entregada por la Institución.

•

Explicación en términos compresibles de los avances y resultados de la asesoría.

•

Uso de metodologías validadas nacional e internacionalmente, así como revisión de otras
experiencias compatibles con el proyecto

IV.- Instancias obligatorias de una asesoría en Evaluación Social de Proyectos.

Reunión de Inicio

Hito 1

Informe 1

Hito 2

Informe 2

Presentación de
resultados

Presentación del profesor respecto a los aspectos formales del curso a
organizaciones participantes.

Presentación entre grupo de asesores y empresarios seleccionados.

Estudiantes presentan una propuesta inicial de Marco Lógico.

Reunión intermedia de evaluación del trabajo de asesoría realizado.

Informe de resultados del proyecto evaluado.

En esta instancia los estudiantes presentaran el trabajo realizado durante
el semestre.

V.- Requisitos de participación para las organizaciones en la asesoría



Definición de profesionales (2) contraparte para todo el período.



Disposición y tiempo para reunirse con los estudiantes y/o ayudantes asignados.



Responsabilidad con las fechas y compromisos de información a facilitar.



Coordenadas de contacto de usuarios potenciales y/o pasados del proyecto (ya sea como
intermediario y/o consumidor final).



Facilitar la información disponible y necesaria para desarrollar la asesoría, por ejemplo: nivel
de ventas o n° de servicios mensuales, materias primas utilizadas, costos de producción, entre
otros.



Sostener un trato empático con los estudiantes.



No solicitar trabajo que no corresponde a la asesoría.

MÁS INFORMACIÓN
Coordinación A+S NexoRSU
Facultad Economía Y Negocios
Universidad de Chile
apreserv@fen.uchile.cl
www.nexorsu.cl
Tel. (56 2) 29772207

