
MAESTRÍA EN 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
(ITBA-UCEMA)

itba.edu.ar

ESCUELA DE 
POSTGRADO



MAESTRÍA EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS (ITBA-UCEMA)

25 de Mayo 444, CABA

      011 2150 4840

      postgrado@itba.edu.ar

CONTACTO

ESCUELA DE POSTGRADO 

 ESPECIALIZACIONES

1000 GRADUADOS
POR AÑO

COMPETITIVIDAD

SUSTENTABILIDAD
1 DOCTORADO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MAESTRÍAS

+60

MANAGEMENT 
Y LIDERAZGO

5

6

DIPLOMATURAS
Y PROGRAMAS
EJECUTIVOS

La evaluación de proyectos de inversión es una disciplina 
cuyo objetivo es elaborar y llevar a cabo proyectos que 
resulten beneficiosos desde el punto de vista del agente 
económico que va a encararlos y de descartar otros que 
resulten perjudiciales o menos beneficiosos. Esto conlleva 
la aplicación de criterios que provienen del campo de la 
ingeniería, la economía y la administración, así como de 
otras profesiones y actividades que tengan que ver con la 
naturaleza del proyecto en cuestión.

El objetivo de la Maestría en Evaluación de Proyectos es 
formar profesionales responsables de evaluar proyectos de 
inversión, públicos o privados, dotándolos de todos los 
instrumentos teóricos necesarios para llevar a cabo el 
análisis. También procura interiorizarlos acerca de la 
práctica concreta de la evaluación de proyectos, aplicando 
los conocimientos a una variedad de sectores y a una serie 
de problemas conexos.

Maestría acreditada por la CONEAU (Resolución nº 086/01)

DIRECTORES

Rifat Lelic (ITBA)
Doctor en Administración de Empresas, Universidad Católica 
Argentina. 
Master in Business Administration, San Francisco State University, 
California.
Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos Aires.

Germán Coloma (UCEMA)
Master en Políticas Públicas. PhD in Economics, University of 
California, USA. Miembro del Consejo Académico de la 
Universidad del CEMA.

CURSADA
La Maestría inicia en el mes de marzo  y ofrece dos 
modalidades de cursada, con diferente extensión: 

- Part-time: cursada dos veces por semana en horario 
vespertino. Duración: dos años.

- Full-time: cursada cuatro veces por semana en horario 
vespertino. Duración: un año.

Las clases se dictan en la sede de Postgrado de ITBA, 25 
de mayo 444 y en la Universidad del CEMA en Córdoba 
374, CABA.

TESIS
El alumno debe presentar un trabajo final que demuestre 
el manejo conceptual y metodológico de los conocimientos 
adquiridos aplicados a la evaluación de un proyecto de 
inversión concreto. 

Microeconomía y Finanzas Públicas

Matemática Financiera

Macroeconomía y Comercio Internacional

Fundamentos Contables y Formulación de Proyectos

Evaluación Privada de Proyectos

Evaluación Social de Proyectos

Gestión de Proyectos

Finanzas de Empresas y Mercado de Capitales

Métodos Estadísticos y Econométricos

Evaluación de Impacto Ambiental

Tópicos en Evaluación de Proyectos I

Tópicos en Evaluación de Proyectos II

CONTENIDOS


