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EXTENSION 

El objetivo es Lograr que las herramientas de análisis financiero utilizadas en la 

evaluación de proyectos de inversión se conceptualicen como aplicables a todo 

tipo de desarrollo ; en especial  que profesionales vinculados a las ciencias 

biológicas puedan utilizar las herramientas financieras en la evaluación de 

proyectos sustentables. 

Se realizaron entrevistas a Profesionales Biólogos en las que  comentaron  el 

trabajo desarrollado fuera del ámbito estrictamente académico (emprendimientos 

productivos, consultorías, control desde el Estado, etc) , de las mismas  surge que 

las actividades económicas  relacionadas con el ambiente, verdes o sustentables 

han cobrado una enorme importancia, existe un gran número de esquemas que 

por ejemplo trabajan con el reciclaje, energías limpias y renovables o producción 

orgánica, el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, es todavía una 

opción con amplias posibilidades de exploración sin embargo, para asegurar 

posibilidades de éxito en una idea de negocio es necesario contar con 

herramientas que te  permitan planearlo, administrarlo y operarlo.  

Por ello resulta indispensable que a los profesionales vinculados a las ciencias 

biológicas  se les proporciones información y técnicas que les permitan desarrollar 

o analizar proyectos de inversión que como ya se ha dicho aprovechen 

sustentablemente el medio ambiente, permitan generar riqueza a partir del mismo 

, beneficien a sus creadores, a la comunidad y que lo haga de manera sustentable 

incentivando su conservación; y  aunque el binomio negocio-medio ambiente 



muchas veces se percibe de manera negativa resulta innegable que su 

aprovechamiento y valoración es una vía pragmática de incentivar su 

conservación. 

Se trabajó en la elaboración de un producto audiovisual  para proporcionar 

información acerca de herramientas financieras para elaboración de proyectos de   

inversión.  

 El carácter realista de esta metodología posibilita que sea una herramienta útil 

para conseguir que los estudiantes se acerquen a los problemas reales de las 

empresas y permite una mejor comprensión no sólo de su complejidad y 

multidimensionalidad, sino también de su dificultad de análisis. 

El uso de audiovisuales  dentro del entorno del campus virtual es una herramienta 

para acercar los conceptos teóricos de una realidad empresarial. Permite  

desarrollar el aprendizaje autónomo y crítico; mejorar la capacidad de analizar. 

Se presentan escenas del caso para trabajar en forma individual.   Esta forma de 

trabajar consigue aportar al alumno nuevas ideas y la observación del caso, desde 

otro punto de vista, en un entorno sin presión, fuera del ámbito académico. La 

realización de esta tarea posibilita la calificación por parte de los profesores y la 

inclusión de comentarios dentro del mismo texto y formato. Esta acción consigue 

que todos vean la secuencia y den su opinión; y entonces permite controlar el 

trabajo del estudiante y, por tanto, la evaluación final individualizada.  

 



Se desarrollo en  cuatro etapas: 

• Exposición de la situación que se ha de trabajar y entrega de diferentes tipos de 

información.  

• Análisis y selección de la información útil para el caso.  

• Diseño y análisis de posibles soluciones con el planteamiento de alternativas 

posibles y eficaces. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas.  

• Estudio del plan de acción para la implantación de las recomendaciones más 

adecuadas. 

Este trabajo se desarrollo en el marco de opciones para mejorar la carrera de 

Biologia.  

 

  

 

  



 
 


