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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Formulación y evaluación de Negocios  

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Valor en créditos: 6 

 

Introducción 

La materia Formulación y Evaluación de Negocios, como parte del eje especializante, 

proporciona los conocimientos para identificar las diferentes alternativas de inversión 

analizando los aspectos de mercado, técnicos y financieros para elaborar y evaluar la 

viabilidad de un proyecto de inversión en los negocios. 

 

Objetivo general 

El alumno integrará y aplicará los conocimientos, metodologías, herramientas y técnicas 

adquiridas durante la formación de su carrera, en la generación y aplicación de proyectos de 

inversión en los negocios, que sea factible de ser implementado, innovador y proponga 

otras alternativas de desarrollo en los negocios. 

 

Objetivos específicos: 

 Detectará una necesidad, planteará el problema y generará una justificación del 

proyecto para  la realización y solución del mismo. 

 Realizará un estudio de mercado que le permita determinar la logística del 

proyecto. 

 Desarrollará un estudio donde determinará la capacidad productiva o de 

servicios del negocio para la consecución del proyecto de inversión. 

 Investigará y determinará la estructura organizacional y los recursos humanos 

que necesitan para realizar el proyecto. 

 Llevará a cabo la evaluación financiera o empresarial de proyectos, de manera 

que puedan discernir sobre la conveniencia de realizar o no ciertas inversiones y 

de otorgar o no ciertos financiamientos. 
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 Realizará el análisis económico y financiero para la realización de proyectos de 

inversión identificando las principales interrelaciones entre el estudio del 

proyecto, el planteamiento estratégico y la valuación de empresas. 

 El estudiante conocerá y aplicará la metodología de proyectos de inversión en la 

formulación de estudios a nivel de factibilidad. 

 

Contenido temático: 

 Conceptos de Proyectos de Inversión 

 Justificación del Proyecto 

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Organizacional 

 Estudio Económico y Financiero 

 Evaluación de Proyectos 

 Administración de Proyectos (Control y Seguimiento de Proyectos) 

 

Estrategias didácticas: 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con los contenidos de otras asignaturas 

anteriores y posteriores al plan de estudio. 

 Realizar investigación documental y de campo 

 Hacer dinámicas de grupo para obtener conclusiones de las investigaciones realizadas. 

Durante las 2 primeras semanas del curso los estudiantes organizarán grupos de trabajo 

de 4 a 6 personas, para la presentación escrita y oral de los casos o ejercicios que le 

sean asignados. Luego de ser conformado el grupo se mantendrá sin modificaciones 

hasta que concluya la asignatura. 

 Exposiciones de clases por equipos o grupos de estudiantes sobre un tema o caso en 

particular. 

 Fomentar el espíritu el espíritu emprendedor, a través del trabajo en equipo del uso de 

la computadora y de la biblioteca, reconociendo la calidad de sus trabajos presentados 

en la asignatura. 

 Vincular con la realidad los temas de la asignatura solucionando casos prácticos de 

negocios. 

 Impulsar la cultura de asistir a conferencias, simposium, congresos, eventos 

relacionados con los negocios, nacionales e internacionales. 
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Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

Asistencia. Es importante para un completo aprovechamiento del curso ya que a esta se le 

dará un porcentaje estimado por el maestro en cada uno de los temas de la asignatura del 10 

al 20%. 

 

Participación en clase.- Esta será valorada en base a: 

 Las intervenciones realizadas en clase jerarquizando la calidad de lo expuesto 

sobre la cantidad. 

 La actitud positiva en relación con el curso, con los compañeros, los profesores 

y la institución. 

 La presentación de los: resúmenes, informes, trabajos por escrito de los casos o 

temas asignados. 

 Exposiciones realizadas por equipo. 

Esta puntuación puede variar dependiendo del contenido temático que se esté viendo en 

la cual se le pueda asignar un máximo de 30 puntos. 

 

Bibliografía. 

 

 Baca Urbina, Gabriel. Formulación y Evaluación de Proyectos. Edit. McGraw 

Hill, 4ta. Edición 2004, México, D.F.  

 Kasmier, Leonard. Estadística Aplicada Administración y Economía. Editorial 

Dias de Santos (última edición), México, D.F.  

 Gido y Clements. Administración exitosa de Proyectos. Thomson Editores. 

Última Edición, México, D.F.  
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 Morales, Castro, José Antonio y Morales Castro, Arturo. Proyectos de inversión 

en la práctica, formulación y evaluación. Editorial Fondo Editorial. 

 Álvarez, Tello, Lizbeth y Peraza, Héctor R. García. Guía Práctica en la 

formación de una empresa comercializadora. Editorial Fondo Editorial. 

 Jiménez López, Mario R. Aseguramiento de la calidad en la micro y la pequeña 

empresa. Editorial Panorama. 

 Peña López, Jaime. Principios de ética empresarial. Editorial Selector. 

 Nacional Financiera. Guía para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión. Editorial Nacional Financiera. 

 Organización de Estados Americanos. Formulación y Evaluación de proyectos 

de inversión; un enfoque de sistemas para empresarios. Editorial Nacional 

Financiera. 

 Hernández, Abraham. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

Editorial ECAFSA. 

 

 

Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en  Finanzas o área afín. 

Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en el nivel de educación superior por lo menos un 

año. 

            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 y técnicas didácticas (computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés  (específicamente las cuatro habilidades básicas). 

 

 

 

 

 

 


