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PERFIL DOCENTE- PROFESIONAL

Ingeniera Ambiental. Experiencia en Autoridad Ambiental Corporación

Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. Desempeño como profesional de formulación y

Gestión de proyectos Ambientales, Fortalecimiento Institucional y Cooperación, Gestión de

Recursos Institucionales, Formulación y seguimiento a

Instrumentos de planificación. Coordinación de Proyecto de Educación Ambiental y

fortalecimiento de la participación Ciudadana. 

Auditora Interna en

Sistemas de Gestión: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018

FINALIDAD

La lógica actual en los procesos de selección de proyectos de inversión pública por parte del

Estado exige el seguimiento y cuidadoso manejo de las metodologías adecuadas que permitan

al ente financiador verificar la importancia e impacto de las propuestas de inversión. Para lograr

la aprobación de las iniciativas de investigación e intervención que impliquen la utilización de

recursos públicos, es necesario que los formuladores de proyectos conozcan y entiendan las

metodologías que actualmente utiliza el Estado. 

 

Con todo esto que exige el ambiente actual de la asignación de recursos en el país, se hace

necesario que todos los implicados en los procesos de inversión pública en sus diferentes

dimensiones, formulación/evaluación/seguimiento/interventoría, se formen para participar de

manera más fluida y comprehensiva en los procesos y convocatorias que impliquen la gestión

de recursos públicos mediante la inversión en proyectos.

Metodología General
Ajustada

PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Online con tutor

Educación Informal

Una semana

7 horas  (4 h clase en vivo - 3 h plataforma)

Matrículas abiertas
Lunes-Viernes o

Sábado AM/PM
50.000



Revisar los criterios básicos para la evaluación financiera, social y ambiental de Proyectos de

Inversión.

Conocer la Metodología de la Matriz de Marco Lógico y aplicación en la MGA.

Conocer la conceptualización, alcance y aplicación de la Metodología General Ajustada –

MGA.

Aprender la estructuración de Proyectos bajo la Metodología General  Ajustada – MGA.

      

ESTRUCTURA DEL CURSO

¿Qué es la Inversión pública y cuál es su importancia?

¿Qué es la MGA? Conceptualización

¿Cómo se estructuran los proyectos con la MGA?

Proceso de diligenciamiento en la herramienta informática MGA, como apoyo a la formulación

de proyectos de Inversión pública.

Planeación

Identificación

Preparación

Evaluación

Programación

Emisión resumen del proyecto (Ficha EBI)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Adquirir competencias necesarias para el conocimiento e

implementación de la metodología

general ajustada MGA para acceder a recursos

públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO

CERTIFICADO

PragmaOnline otorgará un certificado de asistencia y aprovechamiento a los estudiantes que

hayan aprobado  mínimo el 80% de  actividades programadas.

MODALIDAD DE PAGO

Pago a través de consignación bancaria en cuenta Bancolombia. 

Para más información y detalle, escríbenos aquí

Nota: Los cursos de educación informal no conducen a título alguno o certificado de

aptitud ocupacional.

https://www.pragmaonline.com/?page_id=342

