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Métodos para la evaluación financiera de proyectosMétodos para la ev

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de
formación

3. Clave de la
Asignatura

Métodos para la evaluación financiera deMétodos para la ev
proyectos Licenciatura I5222

4. Prerrequisitos 5. Area de
Formación 6. Departamento

NingunoNingunoNinguno Optativa abierta Departamento de
Finanzas

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura

Planeacion Financiera Estrategica Presencial
enriquecida Curso-Taller

10. Carga Horaria

Teoría Práctica Total Créditos
40 40 80 8

12. Trayectoria de la asignatura
Es una materia que se impartirá como optativa abierta para las licenciaturas de: Administración
Financiera, Economía, Gestión y Economía Ambiental,  Administración Gubernamental y
Políticas Públicas y Recursos Humanos sin prerequisito.

Contenido del Programa

13. Presentación
Es una asignatura optativa, su aplicación es muy necesaria en el mercado de trabajo para
todas las carreras debido a que en todos lo negocios siempre surgen nuevas oportunidades de
generar proyectos de inversión que será necesario evaluarlos para tomar las mejores
decisiones de inversión.

14.- Objetivos del programa

Objetivo General
Evaluar diferentes tipos de proyectos de inversión mediante la aplicación de los métodos de
evaluación para determinar la viabilidad financiera y económica.

15.-Contenido

Contenido temático
Unidad I. Conceptos fundamentales y clasificación de los proyectos de inversión

http://bdcucea.cucea.udg.mx/formulacion_asignaturas/indexiframe.php?id=1


19/7/2017 Formulación de Académias

http://www.cucea.udg.mx/es/consulta-programas-de-asignatura 2/4

Unidad II. Determinación de la inversión inicial y flujos de efectivo durante la
vida útil de un proyecto
Unidad III. Estudio y Aplicación de los diferentes tipos de proyectos de inversión

Contenido desarrollado
Unidad I. Conceptos fundamentales y clasificación de los proyectos de inversión.
Objetivo particular: Distinguir entre los diferentes proyectos de inversión de
acuerdo a los objetivos del mismo para seleccionar una metodología para la
evaluación de proyectos
1.1. Conceptos fundamentales de proyectos de inversión
1.2. Clasificación de los proyectos de inversión 
1.3. Proyectos de reemplazo y proyectos de expansión
1.4. Proyectos mutuamente excluyentes y proyectos complementarios
1.5. Otros tipos de proyectos
Unidad II. Determinación de la inversión inicial y flujos de efectivo durante la
vida útil de un proyecto
Objetivo particular: ,Determinar la inversión inicial y los flujos de efectivo por los
años de vida útil del proyecto, presupuestos, para realizar la evaluación de todo
tipo de proyectos de inversión
2.1. Determinación de la inversión inicial para nuevos proyectos
2.2. Determinar los flujos de efectivo por los años de vida útil del proyecto
2.3. Costos de oportunidad y costos hundidos
2.4. Determinación del capital de trabajo neto
2.5. Efectos colaterales de los proyectos de inversión
Unidad III. Estudio y aplicación de los diferentes tipos de proyectos de inversión
Objetivo particular: Aplicar los métodos de evaluación de proyectos de inversión,
mediante el aprendizaje basado en problema ABP para solución de diferentes
casos
3.1. El método del período de recuperación de la inversión
3.2. Método del período de recuperación de la inversión a valor presente
3.3. Metodo de la Tasa de Rendimiento Promedio
3.4. Método del Valor Actual Neto (VAN)
3.5. Método de la tasa interna de retorno de la inversión (TIR)
3.6. Otros métodos alternativos para evaluar proyectos de inversión

16. Actividades Prácticas
Asistencia a los Congreso Internacionales de Contaduría Pública y de AdministraciónSe
promoverán visistas guiadas a empresas Participación en el Torneo Forex organizado por el
Departamento de Finanzas

17.- Metodología
Lecturas previas de los temas a tratar, con el propósito de fomentar debates,
discusiones y trabajo colaborativo.
Solución de método de caso en equipo para facilitar la comprensión, el
desarrollo de destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que
motiven a los estudiantes a reflexionar sobre sus propio aprendizaje.

18.- Evaluación
La evaluación será continúa, tomando en cuenta todas las actividades de
aprendizaje, curriculares y extracurriculares
Asistencia                                                                                5 puntos
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Tareas y control de lecturas                                                  10 puntos
Participación en clase                                                             5 puntos
Exámen departamental                                                          20 puntos
Examenes parciales                                                               20 puntos
Trabajo de investigación                                                        40 puntos  

19.- Bibliografía
Libros / Revistas Libro: Finanzas Corporativos
Stephen, A. Ross, Randolph, W (2012) Mc. Graw Hill No. Ed 9a

ISBN: 

Libro: Finanzas Corporativas
Dumrauf, G (2010) Alfa Omega No. Ed 

ISBN: 

Libro: Fundamentos de Administración Financiera
Block, Stanley, B (2013) Mc. Graw Hill No. Ed 4

ISBN: 

Libro: Financial economics
Bodie, Zvi y Merton (2009) Pearson No. Ed 

ISBN: 

Otros materiales

20.- Perfil del profesor
Contador Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciatura en Finanzas,
Maestro en Finanzas y experiencia profesional indispensable, al menos 3 años.

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia
Aviña Vázquez Carlos Rafael
Código: 9207279

Corona Dueñas José Asunción 
Código: 8907552

De Loera Robles Daniel
Código: 8302758

Osorio Franco Jorge Humberto
Código: 8506442
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Sánchez Flores Joaquín
 Código: 8409757

 
Zúñiga Ruvalcaba Rubén

 Código: 9216995
 

22.- Lugar y fecha de su aprobación
Zapopan, Jalisco a 11 de Julio del 2014

23.- Instancias que aprobaron el programa
Colegio Departamental 

24.- Archivo (Documento Firmado)
I5222. METODOS PARA EVALUACION FINANCIERA DE PROYECTOS.pdf

Imprimir 
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