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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 
a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 
desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 
difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turismo.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formac iones 
profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 
sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 

Estudios Turísticos 
 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
 
 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 

Especializante Selectiva 
 

CLAVE TIPO HRS. 
TEORÍA 

HRS. 
PRACTICA 

HRS. 
TOTALES 

CRED. PRERREQUISITO 

TU138 C-T 20 60 80 7 Fundamentos de 
economía, 

fundamentos de 
finanzas y 

contabilidad, 

fundamentos de 
metodología de 

la investigación. 
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4.- ELABORADO POR: 
 

Mtra. Martha Verónica Guerrero Aranda 
 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 

Enero 2016 
 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

 

Mtra. Martha Verónica Guerrero Aranda 
  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Licenciatura en Turismo CUCSUR-UDG 
Maestría en Gestión del Turismo Sostenible. Universidad para la 

Cooperación Internacional. San José Costa Rica 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

  Profesora de Asignatura A del 2002 al 2011 

 Profesora de Asignatura B del 2011 a la Fecha 
 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL. 

El alumno conocerá la metodología principal para formular y evaluar proyectos  
con posibilidades de incluir criterios sociales y ambientales, con el propósito de 
que dichos proyectos posibiliten el desarrollo del sector turístico de forma local o 

nacional. 
 

10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno deberá de aplicar los diversos conocimientos adquiridos en otras 
materias con el propósito de elaborar proyectos en materia turística. 
 

El alumno podrá evaluar proyectos propios y de otros agentes, instituciones y 
organismos para medir su viabilidad desde diferentes ángulos: viabilidad de 

mercado,  ambiental, social  y  económica. 
 
 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos  Conocimientos de metodologías para estimar la 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO 

 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 

C.P. 48900. Tels: (338) 2-1017 y 10385. Autlán  de Navarro, Jalisco. 
 

3 

(conocimientos) demanda y oferta de un bien o servicio y los factores que 

influyen en el mercado de estudio.  

 Técnicas de redacción para la elaboración de proyectos. 

 Conocimientos en técnicas financieras para evaluar 
proyectos y conocimientos acerca de los requerimientos 
físicos y tecnológicos básicos para producir un bien o 

servicio. 
Metodológicos 
(aptitudes, 

capacidades y 
habilidades) 

 Para percibir la capacidad de detonación de un proyecto 
turístico. 

 Capacidad de redactar de forma coherente y clara sus 
ideas. 

Formativos 

(valores y 
actitudes) 

 Valorización de la importancia del mercado en el 

desarrollo de la actividad turística. 

 Valorización acerca de la importancia del beneficio 

económico como criterio para aceptar o rechazar un 
proyecto. Valorización de la importancia del beneficio 
social para aceptar o rechazar un proyecto. 

 Disposición al manejo de datos estadísticos, realización 
de cálculos aritméticos y algebraicos simples. 

 Interés por el entorno turístico con enfoque de 
sustentabilidad en el contexto regional y nacional. 

 
 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 

Contenido temático I. Proyectos de Inversión. 

a) Etapas básicas de un Proyecto (Ciclo de vida) 

b) Identificación de Proyectos de Turismo. 
c) Revisión del entorno físico elegido. 

d) Rentabilidad y factibilidad del proyecto. 
e) Toma de decisiones. 

 
Contenido temático II. Estudio de Mercado. 

a) Definición y Tipos. 

b) Objetivo general y específico del estudio de mercado. 
c) Análisis de la demanda. 
d) Análisis de la oferta. 

 
Contenido temático III. Estudio Técnico. 

a) Objetivos General y Específico. 
b) Localización del proyecto. 
c) Métodos para una mejor localización de proyectos. 

d) Diseño y Distribución de la empresa. 
e) Elaboración de indicadores considerando variables económicas, de calidad, 
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sociales y ambientales. 

f) Evaluación ambiental, social y económica 
g) Marco legal. 

 

 
. 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

Exposición Teórica 
Dinámica de discusión y debate de teoría y conceptos. 
Aplicación de práctica del conocimiento teórico a través de investigación de campo y 
elaboración de un estudio práctico. 
Presentación oral y escrita de resultados del estudio práctico. 
Utilización de un software especializado. 
 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Análisis en clase, practicas de familiarización, de observación, tareas de investigación, 
entrega de avances del trabajo práctico, presentación del documento escrito y 
presentación oral. Participación en clase. 
 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Área Ciencias Sociales: Licenciado o Maestro en Economía o Administración. 
Área Económico-Administrativa: Licenciado o maestro en Administración, Licenciado o 
Maestro en mercadotecnia. 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

El alumno adquirirá los conocimientos y habilidades para identificar necesidades de índole 
privativa y social, proponer la satisfacción de las mismas a través de proyectos 
fundamentados y evaluados con técnicas especializadas que garanticen la viabilidad de 
los mismos. 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
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de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 

Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 

periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 

La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 
cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  

 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 
que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 

materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sis tema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 
fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 

Consejo General Universitario. 
 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 

Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el  H. Consejo 
General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 

inmediata. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 

caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 
 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 

planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
Extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 

 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 

el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 

ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  
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III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 

del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 

dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres  meses 

del ciclo escolar. 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Reportes y resúmenes de 
lectura 

 Precisiones conceptuales y 
operativas en la elaboración 
de proyectos de inversión  

Elaboración de proyectos de 
inversión   

Elaboración de un proyecto 
de inversión 

Desarrollar un proyecto 
turístico 

 

Evaluación de un proyecto 
de inversión  

Exposición de un proyecto 
de inversión  

Viajar al destino 
seleccionado y aplicar 
encuestas con indicadores 
sociales, ambientales y de 
calidad  para la evaluación el 
emprendimiento. 
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17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

Familiarización 20 hrs. Evaluación de un destino o 
proyecto turístico 

 Fecha por 
definir 

Observación 2 hrs. Investigación de proyectos Durante el 
semestre 

Simulación 12 hrs Asesoría de los alumnos al 
ejido 

 

 
18.- CALIFICACIÓN. 

 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 
CRITERIO PORCENTAJE 

Exposición en clase 10% 
Entrega de tareas y prácticas 20% 

Entrega de avances del proyecto 30% 
Entrega  del proyecto  40% 

Final 100% 

 
 
 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

 
No.  

ISBN  TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL No. de 
Páginas 

Clasificación 

1 970103001X Evaluación 
de proyectos 

Baca Urbina 
Gabriel 

2001 Mc Graw Hill. 
Cuarta Edición 

383 658.404 
BAC 

2 950-724-416-6 Cómo 

elaborar un 
proyecto. 
Guía para 

diseñar 
proyectos 
sociales y 

culturales 

Ezequiel 

Ander-Egg y 
María José 
Aguilar Idañez 

2000 Lumen/hvmanitas 

15va. Edición 

127 001.43 

AND 

3  Manual para 
la 
identificación, 

formulación y 
Evaluación 
de Empresas 

de Turismo 

Martínez 
Tarragó, 
Trinidad 

 Secretaría de 
Turismo 
CESTUR 
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Rural en 

México 

4 968-24-3820-9 Proyectos 
Turísticos: 
Localización 

e inversión 

Cárdenas 
Tabares, Flavio 

1991 Editorial Trillas 180 380.1459104 
CAR 

5 968-18-1327-8 Análisis y 
evaluación de 
proyectos de 

inversión 

Coss Bu, Raúl 1986 LIMUSA 373 332.67 COS 

6 968-24-3694-X Proyectos 
Turísticos: 
Formulación 

y evaluación 

Hernández 
Díaz, Edgar 
Alfonso 

1991 Editorial Trillas 211 380.1459104 
HER 

7 9786078154036 Turismo 
Rural en 
México: 

Complemento 
o exclusión 
en el 

desarrollo 
territorial rural 

José Pedro 
Juárez 
Sánchez y 

BenitoRamírez- 
Valverde 

2011 Colegio de 
posgraduados-
Puebla 

Altares Costa 
Amic.Editores 

375  

 
 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No.  ISBN  TITULO 

COMPLETO 
AUTOR AÑO DE 

EDICION 
EDITORIAL No. de 

Páginas 
Clasificación 

1 84-7721-

180-9 

Las fases del 

proyecto y su 
metodología 

Gómez 

Senet, 
Eliseo 

1992 IPN 353 658.404 

GOM 

2 956-278-
088-0 

Preparación y 
evaluación de 

proyectos 

Sapag, 
Chain, 

Nassir y 
Sapag 
Chain, 

Reinaldo 

2000 Mc. Graw 
Hill 

439 658.404 
SAP 

3  Guía para la 
preparación  y 
evaluación de 

proyectos 

ILPES  Editorial 
Siglo XXI 

  

4 ISBN 1- 
93069-73-
5 

Guía de los 
fundamentos de la 
Dirección de 

Proyectos 

Project 
Management 
Institute  

2004 Project 
Management 
Institute 

390  

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 
antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No ISB TITULO COMPLETO AUTOR EDITORIAL 
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. N 

1  Invesment projects 

in the sphere of 
tourism 

 http://www.kasachstan-

tourismus.de/resources/pdf/Investment%20Pr
ojects.pdf 
 

2  Tourism investment 

guidelines. Your 
guide to tourism 
invesment in Victoria 

Torism Victoria  http://www.tourism.vic.gov.au/images/stories/

Documents/StrategiesandPlans/TourismInves
tmentGuidelines.pdf 

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 www.coloniaseducativas.mendoza.edu.ar/elab_proy.htm 
Intecplan® v2.0 es un Software 

Material 
para la 

elaboración 
de 
proyectos 

Pasos para 
desarrollar un 

proyecto 

 

 
 
 

Vo. Bo.  _________________________     

Presidente de la Academia 

 
 
 

Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 

 
 

________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 
 

 
 

____________________________________ 

Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 
firma de recibido del representante de grupo) 

http://www.kasachstan-tourismus.de/resources/pdf/Investment%20Projects.pdf
http://www.kasachstan-tourismus.de/resources/pdf/Investment%20Projects.pdf
http://www.kasachstan-tourismus.de/resources/pdf/Investment%20Projects.pdf
http://www.tourism.vic.gov.au/images/stories/Documents/StrategiesandPlans/TourismInvestmentGuidelines.pdf
http://www.tourism.vic.gov.au/images/stories/Documents/StrategiesandPlans/TourismInvestmentGuidelines.pdf
http://www.tourism.vic.gov.au/images/stories/Documents/StrategiesandPlans/TourismInvestmentGuidelines.pdf
http://www.coloniaseducativas.mendoza.edu.ar/elab_proy.htm

