
DEFINICIONES FUNDAMENTACIÓN 
 

PERTINENCIA  
La palabra, como tal, proviene del latín pertinentĭa, que significa ‘correspondencia’, 
‘conveniencia’, ‘aquello que pertenece a alguien’, de la cual también se deriva el 
término “pertenencia”. 

Pertinente significalo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene 
a propósito, lo que es apropiado o congruente con aquello que se espera.La 
pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. 

La pertinencia es un criterio fundamental para la elaboración de un proyecto de 
académico, investigación, innovación, inversión, etc.En este sentido, la pertinencia 
establece el grado de necesidad e importancia del proyecto dentro del campo o 
disciplina en que se desarrolla así como su adecuación e idoneidad para la 
realidad en que será aplicado. 

Un proyecto pertinente es aquel que guarda relación de afinidad y eficacia con las 
necesidades formativas del entorno social y laboral, y por lo tanto es congruente 
con esas exigencias del medio externo.  

Sinónimos de pertinencia:conformidad, adecuación, congruencia, 
correspondencia, relación. 
 
 
RELEVANCIA  
Alude a aquello que es importante, significativo y útilSe aplica para hacer 
referencia  a todo lo que resulte destacable, significativo,  útil  e importante. Ej.:la 
relevancia de estedescubrimientofueenormepara la curación de 
numerosasenfermedades 
 
La relevancia es un concepto relativo en cuanto a su valoración, ya que lo que 
para unos puede ser relevante, para otros puede no serlo. 
Sinónimos de relevancia: Importancia, envergadura, trascendencia, significación, 
magnitud. 
 
 
VIABILIDAD 
El análisis de la viabilidad es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un 
proyecto a partir de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio 
ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, 
aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja de la de la 
operación, haciendo un énfasis en viabilidad financiera y de mercado. Es por lo 
tanto un estudio dirigido a realizar una proyección del éxito o fracaso de un 
proyecto. 
 



No existe una metodología fija o segura para el análisis de viabilidades de un 
proyecto. Es posible la utilización de varias herramientas de evaluación como el 
análisis FODA, PEST, PESTEL, etc. 
 
 
SUSTENTABILIDAD O SOSTENIBILIDAD 
Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto de 
desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de su conclusión. 
 
La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que se puede utilizar en 
diferentes contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener 
por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 
 
El concepto suele utilizarse como sinónimo de sostenible en el ámbito de la 
ecología. Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede 
mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se 
produzca la escasez de los recursos existentes. 
 
 
 
 

http://definicion.de/ecologia/

