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Diplomado en Dirección y Evaluación de Proyectos Sociales

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

La construcción e implementación de un eficiente 
sistema de gestión y evaluación mejora la 
producción y toma de decisiones pertinentes durante 
las diferentes fases de desarrollo de un proyecto, 
permitiendo medir el logro de resultados y generar 
investigación y producción de conocimientos.

Este diplomado busca brindar las herramientas 
necesarias para diseñar e implementar estrategias 
de gestión y evaluación a proyectos orientados al 
área social. Está directamente relacionado con la 
comunicación de los impactos y la generación de 
transformaciones a nivel social, respondiendo a las 
demandas de instituciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional.

• Reconocer que el beneficio social de un proyecto se ve reflejado en un impacto positivo para la sociedad.
• Realizar mediciones de los efectos indirectos mediante la determinación de los costos producidos por los cambios de 

producción y consumo de bienes y servicios.
• Analizar las diversas dificultades que implican la realización de medidas cuantitativas de un proyecto social.
• Integrar equipos profesionales interdisciplinarios con visión integral de procesos productivos y de servicios cuyo fin sea el 

interés público de proyectos sociales, para diseñar un proyecto, considerando su financiamiento y rentabilidad.
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Objetivos

Dotar al estudiante de conocimientos y herramientas 
financieras, técnicas y económicas que permitan 
intervenir de manera eficiente en el área social, 
empleando metodologías requeridas  por diferentes 
organismos, para la gestión y evaluación de  
proyectos de interés público, privado y de cooperación 
internacional.
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TEMARIO

2. LA ECONOMÍA Y COSTOS OCULTOS DEL SECTOR PÚBLICO
2.1 Caracterización de efectos indirectos del sector público
2.2 Determinación de externalidades negativas
2.3 Determinación de externalidades positivas
2.4 Mediciones cualitativas de los costos intangibles
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1. PREPARACIÓN DE UN PROYECTO SOCIAL O DE INTERÉS PÚBLICO
1.1 Los costos sociales
1.2 Los beneficios sociales
1.3 La toma de decisión de proyectos sociales
1.4 La autoridad competente y los proyectos sociales

3. EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS
3.1 Los efectos intangibles que afectan un proyecto
3.2 La tasa social de descuento
3.3 La evaluación privada de un proyecto
3.4 La evaluación social diferenciada de una privada

4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
4.1 El financiamiento de proyectos de interés público
4.2 Los análisis técnicos relacionados para cuantificar proyectos sociales
4.3 La determinación de la rentabilidad social de un proyecto
4.4 Contrastación de un proyecto social a uno privado. Proyectos mixtos
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