
 
 

 Propuesta de Gacetilla Nº 2 /2016 

Experto chileno brindará Curso sobre Evaluación Social 

 de Proyectos de Inversión Publica 

 

La Dirección del  Sistema Nacional de Inversión Pública (DSIP) del Ministerio de Hacienda 

pone en marcha el curso de conocimiento avanzado en “Evaluación Social de Proyectos de 

Inversión Pública” a realizarse en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos en 

los días 8 al 12 de febrero próximo, en el horario de 08:30 a 17:00 horas.  

 

El curso se realiza en el marco del plan de capacitación 2016 del SNIP y será dictado por el 

señor Eduardo Contreras de nacionalidad chilena, quien posee el título de Ingeniero Civil 

Industrial de la Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el de 

Master of Bussines Administration (MBA) de la Escuela Superior de Administración y 

Dirección de Empresas (ESADE) - España, y Doctor en Ciencias Empresariales de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

El señor Contreras es actualmente Profesor Adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Chile con 25 años de experiencia en la docencia. Es profesor de la 

cátedra del curso Evaluación de Proyectos en el Diploma en Preparación y Evaluación social 

de Proyectos MIDEPLAN. Dicto entre otros cursos los siguientes, “Gestión de Proyectos en 

el Diploma en Preparación y Evaluación Social de Proyectos MIDEPLAN-Universidad de 

Chile”, “Taller de Proyectos en el Diploma en Preparación y Evaluación Social de Proyectos 

MIDEPLAN-Universidad de Chile”, “Introducción y Ciclo de Proyectos, Teoría Económica y 

Evaluación Social en  Curso Intermedio en Preparación y Evaluación de Proyectos 

MIDEPLAN- Universidad de Chile”. Asimismo, posee varias publicaciones, entre ellas, 

“Diseño y Evaluación de Proyectos: un enfoque integrado”, “Elementos conceptuales y 

aplicaciones de microeconomía para la evaluación de proyectos”, “Manual Metodológico de 

Evaluación Multicriterio para Programas y Proyectos”, y “Una nueva metodología para la 

evaluación de proyectos de inversión”. 

 

Va dirigido principalmente a los integrantes de la Unidades Ejecutoras de Proyectos de las 

Entidades y Organismos del Estado con la finalidad de promover y ampliar el conocimiento 

de los mismos en la materia a fin de dotarlos de mayores herramientas aplicables en sus áreas 

de trabajo para mejor los resultados. 

  

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Hacienda viene 

ejecutando un ambicioso Programa de Capacitación para fortalecer las habilidades técnicas de 

los funcionarios públicos comprometidos con el mejoramiento continuo de la gestión y la 

calidad en la ejecución de los proyectos de inversión 

Cabe mencionar  que la Ley N° 4394/2011 establece que la rectoría de los proyectos de 

inversión pública, incluyendo las capacitaciones, estará a cargo del Sistema Nacional de 

Inversión Pública del Ministerio de Hacienda. Atendiendo este mandato legal, el SNIP busca 

a través de estos cursos profesionalizar la especialidad en el campo de la formulación, la 

evaluación y el gerenciamiento de los proyectos de inversión. El SNIP ha sido creado en el 

ámbito del Ministerio de Hacienda con la promulgación de la Ley N° 4394/2011, y tiene 

como objetivo mejorar la calidad del gasto público de los proyectos de inversión.  


