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Misión 

Somos un Programa Educativo que busca el aprendizaje significativo de las 

ciencias económico-administrativas para formar Licenciados en Administración 

con las competencias necesarias para su desarrollo profesional, que apoye en la 

reactivación de la economía y la búsqueda del desarrollo regional, basándose en 

los principios de la sustentabilidad, sentido ético y social resultando un profesional 

con equilibrio entre conocimientos y el respeto  a la dignidad humana. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Administración es aquel profesionista capacitado dedicado a la 

organización, dirección y toma de decisiones de una institución, con iniciativa 

emprendedora, dedicado a la creación y promoción de nuevos organismos. 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 

2.- DEPARTAMENTO. 

Ciencias Administrativas 

 

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

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

Licenciatura 
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CICLO NRC CLAVE SEC CRED 

16-B 121321 15098 J02 7 

 

4.- ELABORADO POR: 

FRANCISCO JAVIER DIAZ MORALES 

 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

FEBRERO 2009 

 

6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

FRANCISCO JAVIER DIAZ MORALES 

  

7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

Profesional en la Formulación y evaluación de proyectos de inversión, formado en la academia y en la 
industria, además certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación  de Competencias 
Laborales: UCCA1529.01 en formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del sector rural con 
código: CCCA0580.01 Nivel 4. Licenciatura en Administración de Empresas Área Agropecuaria (ITESO) 
Maestría en Administración para Ejecutivos (UDG).  Diplomado en la Especialidad. Experiencia 
profesional en la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en el sector Publico y Privado 
.Diplomado en Consultoría de Agronegocios (FIRA, 2014). 

 
 

8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 

2006 – Actual.-Distribuidor Autorizado  de Maquinaria e Implementos Agrícolas en las regiones Sierra 

de Amula y Costa Sur de Jalisco. (22 municipios), Adquiriendo una gran experiencia en la calibración y 

manejo de maquinaria y equipo agropecuario. 

2003 – 2005.-Gerente de la sucursal  Autlán “MICAZA” maquinaria e implementos para el campo de 

Zapotlan, S.A. de C.V. 
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1997 – Actual.- Catedrático en La Universidad de Guadalajara, Capus Autlan en las carreras: 

Administración de Empresas, Técnico Superior Electromecánico, Ingeniero en Procesos y Comercio 

Internacional,  Ingenieros en Mecatronica,   impartiendo las cátedras de: Administración, Desarrollo de 

Emprendedores, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,   Administración de Proyectos, 

Reingenieria y Propiedad intelectual I. 

1990 – 1996  Producción de leche en bovinos de importación. (negocio particular). 

1990 – Actual  -Consultor independiente (fomulación, evaluación y puesta en marcha  de     agro 

negocios.) 

1984 – 1996. Tecnico Docente “E”  de 36  horas a la semana en la Escuela Preparatoria de El Grullo 

Jalisco (contrato no. 17030). 
 

 
 

9.-  OBJETIVO GENERAL. 

Que el egresado tenga una herramienta que le permita tomar decisiones acertadas sobre la asignación 
de recursos naturales, tecnológicos, financieros en una idea de negocios, mismos que se 
transformaran junto con el resto de los factores en bienes y servicios, los cuales darán lugar al  
surgimiento de unidades de producción y  al desarrollo regional. 

 
 

10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 
 

a).- Que el alumno conozca los conceptos de proyectos e inversión, así como la evolución histórica de los temas 
que incluyen un proyecto de acuerdo con CEPAL (Comisión Económica para América Latina) Que el alumno 
conozca físicamente las empresas de la región, así como su organización, proceso productivo, tecnologías y 
comercialización de sus bienes y servicios, con el propósito de  integrar el entorno al proceso de aprendizaje. 
Que el alumno identifique la importancia de la planeación de proyectos así como su ubicación por sector 
productivo y por región. 
b).-Que el alumno resuelva y aplique el Estudio de Mercado, determine la estructura y características del 
mercado, estimación de la demanda, oferta, precios, a través de las técnicas de muestreo y métodos de 
pronósticos.  
c).- Que el alumno analice los aspectos técnicos del proyecto, tales como tamaño, localización, productividad, 
ingeniería y análisis del proceso productivo, e identifique la disponibilidad de tecnologías para el proceso de 
transformación. 
d).- Que el alumno resuelva los estados económico- financieros del proyecto. 
e).- Que el alumno conozca y aplique los diferentes métodos para evaluar proyectos desde el punto de vista 
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económico y social, como parte de los procesos de planeación y de asignación optima de los recursos. 
c).-Que el alumno resuelva un proyecto hipotético  como producto final. 

 
 
 
 
 

 

11.-ATRIBUTOS O SABERES 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos (conocimientos) El presente curso proporcionará a los alumnos las herramientas teorico-
practicas necesarias y suficientes para la formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en cualquier sector económico y tendrá la 
oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 
su carrera lo cual le permitirá manejar correctamente   los conceptos de 
producción, mercados, competencia, rentabilidad, competitividad, 
costos y beneficios  así como  la rentabilidad que cada proyecto ofrece, 
además tendrá acceso a disciplinas especializadas que le permitan su 
desarrollo profesional en el amplio campo de la producción y 
administración de empresas. 

 

Metodológicos (Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

Con base en el aprendizaje significativo basado en preguntas y 
resolución de `problemas el alumno tendrá el pleno dominio de 
procedimientos y herramientas, así como los conceptos de ciencias 
básicas aplicadas que le permitan llevar a cabo la búsqueda de 
información apropiada para que de manera paralela al desarrollo del 
marco conceptual, en este curso,  desarrolle un proyecto de inversión 
hipotetico y encuentre las fuentes de financiamiento necesarias para 
llevarlo a la practica, y  podrá  acercarse si lo desea a la vida y 
actividades empresariales. 

Formativos (valores  y 
actitudes) 

El alumno será capaz de regular su comportamiento de acuerdo al 
principio normativo en el contexto en el que se desarrolle, resaltando 
su ética personal y profesional, asi como otros valores como:, 
prudencia al actuar, defender la equidad, actitud critica, iniciativa, etc. 

 

12. - CONTENIDO TEÓRICO - PRÁCTICO 
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UNIDAD I.- MARCO TEORICO. 
a).-Concepto de Proyecto  y Proyecto de Inversión. 
b).-Evolución  Histórica de los Proyectos de Inversión. 
C.-Importancia de los Proyectos en la Planeación. 
d).-Clasificación de Proyectos de Inversión. 

UNIDAD II.- ESTUDIO DEL MERCADO. 

a).-Objetivos y Generalidades del Estudio del Mercado 

b).-Naturaleza y usos del producto. 

C.-Análisis de la Demanda. 

d).-Análisis de la Oferta. 

e).- Análisis de los precios 

f).-Logística y Distribución del Producto. 

UNIDAD III.-ESTUDIO TÉCNICO, SOCIAL Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO. 

a).-Determinar el Tamaño Optimo de la Planta. 

b).-Determinar la Localización Optima de la Planta. 

c).- Ingeniería del Proyecto. 

d).-Resumen de Inversiones. 

e).-Técnicas de Análisis del Proceso de Producción. 

UNIDAD IV.- ESTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS DEL PROYECTO. 
a).-Elementos Teórico – Prácticos para Elaborar Estados Económico -  Financieros del Proyecto. 

b).-Tabla de descuentos con diferentes métodos. 

c).- Inversión Inicial de Proyecto. 

d).-Estados de Resultados del Proyecto. 

e).-Balance General del Proyecto. 

f).-Flujo de Efectivo del Proyecto (horizonte a 3 y 10 años). 

g).-Variables Macro y Macroeconómicas del Proyecto. 

UNIDAD V.- METODOS DE EVALUACIÓN ECONOMICA. 

a).-Presupuesto de inversión 

b).-Inversiones de activos fijos 

c).- Inversiones de activo diferido 

d).- Punto de equilibrio lineal 

e).- Depreciaciones de activos. 

f).-Métodos de evaluación que no consideran el valor del dinero en el tiempo. 

g).-Métodos de evaluación que consideran el valor del dinero en el tiempo. 

UNIDAD VI.-CASOS ESPECIALES. 

a).- Proyectos con vidas económicas iguales y desiguales. 

b).-Fuentes de Financiamiento. 

VII.-CASO PRACTICO: 

a).-Desarrollar el guión para un proyecto de inversión en un caso hipotético. 
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13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
a).- El maestro expone en clases los siguientes bloques: Marco teórico,  Estudio de Mercado, Estudio Técnico. 
Estudio Económico, Evaluaciones y Riesgo y Toma de decisiones, de acuerdo a una calendarización realizada el 
primer día de clases conjuntamente con los alumnos, así mismo el maestro explicara un caso práctico por cada 
tema. 
b).-Por equipos, el alumno deberá presentar  durante la primera  semana de clases el titulo de su proyecto 
hipotético a efecto de desarrollarlo a lo largo del curso. 
c).- Explicado cada tema del programa, por equipos, el alumno desarrollara y presentara en clases un tema 
asignado por el maestro, y aplicara los conceptos en su producto. 
d).-El alumno deberá de realizar todos los ejercicios de cada bloque expuesto por el profesor. 
e).-El alumno desarrollara un proyecto de inversión como producto final. 
f).-El alumno asistirá a las visitas guiadas a las empresas de la región con el propósito de estimular su interés y 
conocer procesos de transformación de insumos. 
 
 
 

 

13.2 TAREAS O ACCIONES 

 

- Exposición del profesor, análisis y resolución de casos. 

- Exposición por alumnos, ejercicios en horas clase. 

- Resolución de ejercicios prácticos, alumnos y maestro. 

- Trabajos de investigación de campo. 

- Participación y discusión de temas 

- Visitas guiadas a empresas de la región 
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14.- 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 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. 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

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 

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 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. 

 

15.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

CUATRO EXAMENES PARCIALES 40% 

EXPOSICIONES Y VISITAS GUIADAS A 
EMPRESAS REGIONALES 

20% 

ELABORACION Y  ENTREGA DEL 
PRODUCTO FINAL 

40% 
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TOTAL 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

1.- Baca Urbina Gabriel; Evaluación de Proyectos.-Ed. McGraw-Hill, 1997 
2.-Alcaraz Rafael; Guia de planes de negocios.-Ed. McGraw-Hill, 1998. 
3.-Sanchez y Cantu, El Plan de Negocios del Emprendedor.- Ed. McGraw-Hill, 1994. 
4..-Cortazar Martinez Alfonso, Introduccion al Análisis de proyectos de inversión.- Ed.McGraw-Hill 
5.-Ramirez Padilla David Noel.-Contabilidad Administrativa.- Ed. McGraw-Hill 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y firma del Presidente de la Academia 

 
 
 

_____________________________________ 
    Dr. Héctor Gabriel García López 

Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas 
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