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 Eje de Formativo:: 
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Integradora 
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Departamento de 
Economía 



 2 

 

INTRODUCCION 

 

La materia Evaluación Social de Proyectos de Inversión por su 
carácter integrador permite visualizar los negocios de manera integral 
sin dejar de observar sus partes con énfasis en los aspectos de 
evaluación financiera. Se trata de integrar las diferentes metodologías 
para construir proyectos de inversión, identificando sus diferentes 
etapas de estudio de mercado, estudio técnico y estudio de evaluación 
económica y financiera. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

El estudiante desarrollara mediante un caso practico todas las fases 
del proyecto, el que comprende los estudios de mercado, técnico, 
organización administrativa y financiero.  Este curso habilita al 
financiero para tomar decisiones estratégicas al dotarlo con la 
capacidad de analizar la factibilidad de proyectos de inversión. El 
curso fomenta el desarrollo de una visión amplia de la organización y 
su contexto al involucrar en el proceso de toma de decisiones 
aspectos de mercado, tecnológicos, operativos, sociales, ecológicos, 
económicos y financieros en la proyección, el análisis y la evaluación 
de un proyecto de inversión. Incentiva el trabajo colaborativo al brindar 
la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante el curso en un proyecto integrador final. 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Conocerá los conceptos y metodología para la integración de un 
proyecto de  inversión 
- Utilizara as herramientas de análisis como muestreo, análisis de 
oferta y demanda, redes de distribución y comercialización, etc. , para 
integrar estudios de mercados 
- Identificara los elementos  técnicos para determinar localización y 
tamaños de planta, elección de procesos, tecnológicos y diseño de 
ingeniería, así como la organización administrativa 
- Manejara las herramientas financieras como TIR, van a partir de la 
contabilidad como estados financieros pro forma, etc. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Evaluación Social de Proyectos de Inversión por su 
carácter integral es de naturaleza interdisciplinaria, requiere de un 
conocimiento acabado sobre métodos de estudio de mercado, las 
características técnicas de un proyecto de inversión, la visión 
económica y financiera y finalmente la capacidad para aplicar la 
técnicas que permitan decidir sobre la factibilidad de las inversiones 
considerando su impacto social en la comunidad. 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Conceptos y aspectos generales del proceso de preparación y 
evaluación de proyectos de inversión. 
2.- Tipos de proyectos de inversión. 
3.- Necesidades de inversión vs. Impacto social 
4.- proyectos de inversión y ecología 
5.-  Estudios de mercado 
6.-  Estudio técnico y organización 
7.-  Estudios financieros  
8. La decisión para la inversión 
9.- Administración de proyectos de inversión. 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- El alumno será capaz de evaluar, utilizar y consultar los distintos 
instrumentos   para la evaluación de proyectos de inversión. 
- Identificará las diferentes metodologías de evaluación. 
- Utilizará paquetes de cómputo de evaluación de proyectos. 
- El alumno elaborará un proyecto de inversión. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 Entrega de portafolio diversificado de inversiones financieras....... 20% 
 
Control de lecturas.........................................................................   10% 
 
Entrega de estudio de casos......................................................       20% 
                                                                                                                              
Participación durante el curso ...................................................       30%                                                                                                                             
 
Examen final.................................................................................   100% 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Gabriel Baca Urbina: “Evaluación de proyectos: análisis y 
administración del riesgo”, 2a edición. Mc Graw Hill  1994  
 
-Zelaya de la Parra Eduardo “evaluación económica de proyectos de 
inversión con su PC”  México grupo editorial Iberoamerica 1997 
 
- Baca Urbina, Gabriel  “fundamentos de ingeniería económica” México 
McGraw-Hill 1998 
 
- Chan S. Park  “ingeniería económica contemporánea” Adison Wesley 
Longman 1997 
 
- Degarmo E. Paúl  “ingeniería económica” México prentice hall 1998 
 
- Coss Bu Raul  “análisis y evaluación de proyectos de inversión” 
México: Limusa 1996 
  
- Nassir, Sapag, Chain: “Preparación de proyectos”, 3ra edición Mc 
Graw Hill 
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- ILPES, (instituto latino americano de planificación económica y 
social): “Guía para la presentación de proyectos” Ed. siglo XXI 
 
- Inzunza: Formación de proyectos de inversión. Ed. Unison. 
 
- NAFINSA “Guía para la formación y evaluación de proyectos de 
inversión. 

 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en finanzas, Licenciado en economía, con mínimo maestría 
en ciencias sociales o postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Finanzas con énfasis en los 
contenidos de la presente materia. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


