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¿QUIÉNES SOMOS?

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Universidad Tecnológica (UTEC) son organ-

izaciones que comparten una fuerte apuesta por el desarrollo de capacidades a nivel territori-

al.  En este contexto de visiones estratégicas recíprocas,  se da el acuerdo por el cual nace el 

programa “Territorio, Evaluación y Cambio”.

UTEC forma profesionales de alto nivel, 

emprendedores e innovadores para el siglo 

XXI, promoviendo la formación en nuevas 

tendencias tecnológicas que tendrán 

impacto directo en los sistemas de produc-

ción, la creación de nuevos sectores de la 

economía y la generación de nuevos perfiles 

profesionales. Orientada a la innovación y 

comprometida con los lineamientos 

estratégicos de Uruguay y sus necesidades 

productivas, UTEC tiene entre sus objetivos 

centrales hacer más equitativo el acceso a 

la oferta educativa en el interior del país. En 

particular, el Programa de Evaluación y 

Estadística (PEEst) de UTEC brinda 

formación en investigación, búsqueda, 

organización, análisis e interpretación de la 

información con énfasis en cursos para la 

formación en diseño y evaluación de 

proyectos tecnológicos y de innovación. 

ANDE tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo económico productivo, en forma 

sustentable, con equidad social y equilibrio 

ambiental y territorial. La institución 

promueve el desarrollo del país por medio de 

programas que buscan mejorar la competi-

tividad empresarial y territorial, con énfasis 

en las mipymes. ANDE integra el Sistema 

Nacional de Transformación Productiva y 

Competitividad, lo que le permite coordinar 

acciones con otras instituciones para lograr 

el desarrollo entre todos.

El Centro para el Aprendizaje en Evalu-

ación y Resultados de América Latina y el 

Caribe (CLEAR LAC) se ha posicionado como 

un actor regional de importancia clave para 

el fortalecimiento de las capacidades en 

monitoreo y evaluación de los resultados de 

las políticas y los programas públicos en la 

región. Promueve  la construcción de siste-

mas nacionales y subnacionales de moni-

toreo y evaluación (MyE) y gestión para 

resultados (GpR). A través del desarrollo de 

cursos innovadores, del intercambio de cono-

cimiento práctico y del aprendizaje entre 

pares CLEAR LAC contribuye con el 

aprendizaje global en la materia.
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OBJETIVOS DEL CICLO DE FORMACIÓN

CONTENIDOS DE LOS SEMINARIOS

Generar y fortalecer las capacidades de 

evaluación de programas, y la gestión por 

resultados de las distintas organizaciones y 

personas a nivel local, departamental y 

nacional.

Mejorar  la generación de políticas y 

proyectos al orientar las estrategias hacia 

metas realizables. 

Fomentar el uso del monitoreo y la evalu-

ación como herramientas de evidencia 

empírica, rigurosa y útil para contribuir con 

la toma de decisiones y  los procesos de 

aprendizaje, tanto en el ámbito institucional 

como en el diseño de políticas y proyectos. 

El objetivo de la sesión es explicar cómo debe hacerse el seguimiento y evaluación de progra-

mas para garantizar la eficacia y eficiencia de su desempeño, de tal manera que esto permita 

la mejora continua de los programas e instituciones gubernamentales y de organizaciones de 

la sociedad civil. La sesión busca responder a las preguntas: ¿Qué es la gestión por resultados? 

¿Cuáles son sus alcances y limitaciones?

Sesión 1. Gestión para resultados (3hrs) – Presencial 

En esta sesión se presentan las diferencias entre el monitoreo y la evaluación, así como los 

papeles específicos que juegan en el ciclo del proyecto o programa. La sesión busca responder 

a las preguntas: ¿Por qué el M&E es importante? ¿Qué papel juega en tu proyecto o programa? 

¿Qué retos enfrentas en el M&E? ¿Cómo puede implementarse o mejorarse el M&E en mi 

programa?

Docente Mtra. Carolina Romero, Coordinadora Ejecutiva CLEAR LAC.

Sesión 2. Introducción al monitoreo y evaluación
de programas (3hrs) – Presencial 
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En estas sesiones se presentan las definiciones y conceptos básicos de la evaluación, los difer-

entes tipos, usos, modalidades y funciones de la evaluación. Se hará énfasis en la utilización de 

la evaluación como una herramienta clave para el diseño y la planificación. La sesión busca 

responder a las preguntas: ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo, por qué y para qué se evalúa? ¿Para 

qué sirve la evaluación? ¿Cuáles son las preguntas que la evaluación quiere responder? 

¿Cuáles son los tipos de evaluación?

Docente: Dra. Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General CLEAR LAC y Mtro. Oliver 

Peña, Coordinador de Evaluación y Análisis CLEAR LAC.

Sesiones 1 y 2 presenciales: 
ITR Centro Sur – Durazno
Martes 28 de mayo de 10:00 a 17:00 hs

Sesión 3 y 4. ¿Qué es la evaluación?
¿Cómo, por qué y para qué se evalúa? - Aula Virtual (6hrs)

Durante la sesiones se explicarán los conceptos centrales de la teoría de cambio, así como su 

relevancia en el contexto de la evaluación de programas. La sesión busca responder a las 

preguntas: ¿Qué es la teoría de cambio y cuál es su utilidad? ¿Cuál es la metodología para 

desarrollar una teoría de cambio? ¿Cómo utilizar la teoría de cambio en una evaluación?

Sesión 5. Teoría de cambio y orientación a resultados (3hrs) - Presencial

Los sistemas de información y la generación de indicadores son fundamentales para moni-

torear la operación y los resultados de los programas y proyectos. En estas sesiones se 

presentan diversas técnicas de diseño, análisis y validación de indicadores y las características 

principales de un buen diseño de indicadores y mecanismos de recopilación de la información. 

Se busca responder a las preguntas: ¿Qué es un indicador? ¿Qué tipos de indicadores hay? 

¿Cómo diseñar un buen indicador? ¿Cómo elegir un buen indicador?

Docente. Mtra. Claudia Mir, CLEAR LAC.

Sesión 6. Diseño de indicadores para la gestión por resultados
y la evaluación (3hrs) - Presencial

Sesiones 5 y 6 presenciales: ITR Suroeste - Fray Bentos
Martes 23 de julio de 10:00 a 17:00 hs
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Durante la sesión se presentarán las características principales, métodos y técnicas para 

realizar evaluaciones ejecutivas. Se abordará el contexto institucional; la implementación y el 

uso de las EE. Se busca que los participantes reconozcan las ventajas y las limitaciones de las 

evaluaciones ejecutivas, así como identificar los actores relevantes en el proces de formulación 

de un sistema para las EE. Se presentarán buenas prácticas internacionales de implementación 

de evaluaciones ejecutivas.

Docente: Dra. Gabriela Pérez Yarahuán, Coordinadora General, CLEAR LAC.

Sesión 7 y 8 Evaluaciones Ejecutivas (EE) 
Presencial- (6hrs)

Sesiones 7 y 8 presenciales ITR Norte (a confirmar) 
Martes 20 de agosto de 10:00 a 17:00 hs

Se hace una revisión de los enfoques que pueden utilizarse para estimar el impacto de proyec-

tos y programas. Se busca responder a las preguntas: ¿Qué es la evaluación de impacto? ¿Cuál 

es su objetivo y cuándo llevarla a cabo? ¿Cuáles son los requisitos para llevarla a cabo? ¿Qué 

tipos de evaluación de impacto hay? Para llevar a cabo la medición del impacto causal de un 

programa o política pública, es necesario comparar lo que ocurrió con el programa con lo que 

hubiera pasado en su ausencia. Se explica cómo medir el impacto de un programa o política 

pública y cómo distinguirlo del causado por otros factores. La sesión busca responder a las 

preguntas: ¿Qué es la inferencia causal? ¿Qué es el contrafactual? ¿Qué son el grupo de 

tratamiento y de control? Se revisarán los métodos experimentales y cuasi-experimentales de 

evaluación de impacto y cuáles son las ventajas y limitaciones de dichos métodos.

Docente:  Dr. Alejandro López Feldman, Director del Departamento de Economía, CIDE.

Sesión 9 y 10 Introducción a la evaluación de impacto
Aula virtual - (6hrs)

Se abordará la importancia de la comunicación de los resultados de las evaluaciones. La comu-

nicación como un mecanismo para impulsar el uso para la mejora y para la rendición de cuen-

tas. La sesión busca responder las preguntas: ¿Cuáles son los mensajes principales de lo qué 

queremos comunicar? ¿Quiénes son los usuarios y sus características cognitivas? ¿Qué papel 

juegan los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil?

Docente: Mtro Emil Salim, Coordinador de Capacitación, CLEAR LAC y Dr. Ulises Vera, Gerente 

de Comunicación y productos de conocimiento, CLEAR LAC.

Sesión 11 y 12 (FINAL). Comunicar los resultados
de las evaluaciones (6hrs) - Presencial
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Sesión final presencial en el ITR Centro Sur
Durazno el martes 15 de octubre de 10:00 a 17:00 hs

Barrio Anglo padrón 3716
Ruta panorámica entre
Augusto Hoffman y Zabala
CP.65000
Fray Bentos, Río Negro

ITR Suroeste
Ruta 5 (Guido Machado Brum)
esq. Serafín J. García
Rivera

ITR Norte
Francisco Antonio Maciel s/n
esq. Luis Morquio CP 97000,
Durazno

ITR Centro-Sur

Para aprobar el curso es necesario participar en todas
las instancias presenciales y virtuales

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? - REQUISITOS

La formación está dirigida a organizaciones 

y personas vinculadas al sector público 

departamental o nacional, ONG, universi-

dades, centros de investigación, agremia-

ciones comerciales e industriales, centros de 

promoción territorial o agencias de desar-

rollo local, sociedades de fomento y demás 

gestores comprometidos con el desarrollo 

de capacidades a nivel territorial. 

*Si bien no es requisito excluyente tener título de 
grado,  es indispensable que los participantes 
tengan probada experiencia en elaboración y 
gestión de proyectos a nivel territorial. Es funda-
mental contar con el apoyo de las organizaciones 
a las cuales se representa a través de una carta 
aval.

Estudiantes y colaboradores de UTEC. 

*Se priorizará la participación de quienes hayan 
participado previamente de los cursos ofrecidos 
por el Programa de Evaluación y Estadística 
(PEEst).
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Los técnicos y profesionales de instituciones del medio, luego de completar el formulario 

web, deberán enviar al e-mail vinculacion.medio@utec.edu.uy su CV actualizado y una

carta aval de la institución a la que pertenecen.

Completar el siguiente formulario web: http://bit.ly/SeminariosTEYC 


