CURSO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGÍA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA
Dirigido a los alcaldes, Entes Deportivos Municipales, directores de planeación, presidentes de ligas, de clubes
deportivos, dirigentes de organizaciones deportivas y demás personas del sector de la educación física, el deporte, la
recreación y la actividad física del departamento de Antioquia interesados en formular proyectos en la MGA Web –
Metodología General Ajustada.
FECHA
Del 24 de septiembre a 2 de octubre de 2021
DURACIÓN

40 horas

HORARIO

Viernes, sábado y domingo 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

OBJETIVO

Proporcionar a los estudiantes del curso, instrumentos conceptuales y metodológicos para
enriquecer la gestión de proyectos que les permita potenciar las habilidades mediante un
tratamiento dinámico y práctico de los temas fundamentales de la Gestión de Proyectos de
Inversión Pública y Metodología General Justada, aplicable a los recursos del Sistema
General de Regalías.
- Identificar los conceptos básicos para la formulación y evaluación de proyectos.
- Aplicar la metodología para la identificación de soluciones a problemas del sector público.
- Reconocer las herramientas para el seguimiento y evaluación de proyectos en el sector
público.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
MODALIDAD
CONTENIDO

Se realizarán clases magistrales, talleres, foros y estudio de casos. La evaluación se hará por
medio de talleres de clase y cuestionarios en la plataforma Ude@.
Presencial
Módulo 1. Marco conceptual, del sistema general de regalías
- Normatividad vigente
- Conceptos sistema general de regalías
Módulo 2. Metodologías para la identificación de soluciones a problemas.
- Árbol de problemas
- Árbol de soluciones
- Cadena de valor
- Marco lógico
Módulo 3. Seguimiento y evaluación de proyectos
- Sistema de información de regalías
- Evaluación de proyectos.
Nota: Disponer de computador portátil para el ejercicio práctico en los módulos de la MGA Web.

PROFESOR

Dubal Papamija Muñoz

*Información sujeta a cambios
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