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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
NOMBRE Y CLAVE: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión CA110 

 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva  
3. PRERREQUISITOS: Administración I 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 20 horas, Práctica 60 horas) 
5. CRÉDITOS: 7 
6. OBJETIVOS: 
Objetivo General 
Que el egresado tenga una herramienta que le permita tomar decisiones acertadas 
sobre la asignación de recursos 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 y desarrollo de las empresas y de la región. 
 
Objetivos Específicos  

 Que el alumno conozca físicamente las empresas de la región, así como su 
organización, proceso productivo y comercialización de sus bienes y 
servicios. 

 Que resuelva el Estudio de Mercado, la Localización y Tamaño de la Planta, 
Ingeniería del Proyecto, Estudio Financiero, Organización de la Empresa, 
Evaluaciones Técnicas, Económicas y Ecológicas, así como el Análisis de 
Sensibilidad , los Riesgos y Toma de Decisiones. 

 
Actualmente, los inversionistas tanto del sector público como del privado, así como 
las fuentes de financiamiento nacionales exigen la evaluación económica, ecológica 
y el impacto social de todas las propuestas de inversión. La evaluación económica 
busca estimar los beneficios que se esperan obtener con el proyecto y comparar 
dichos beneficios con los costos, y así tomar una decisión más correcta. Las 
evaluaciones de los proyectos, se pueden  realizar bajo el enfoque privado o 
financiero y bajo un enfoque social. De acuerdo al enfoque del análisis se estimaran 
los costos y beneficios del proyecto y sus consecuencias ecológicas. Este análisis 
es muy relevante en la selección de proyectos de inversión, considerándose 
fundamental para la correcta asignación de recursos. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
 
UNIDAD I.- MARCO TEORICO. 

Concepto de Proyecto, Inversión y Proyecto de Inversión. 
Evolución  Histórica de los Proyectos de Inversión. 
Importancia de los Proyectos en la Planeación. 
Clasificación de Proyectos de Inversión. 
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UNIDAD II.- ESTUDIO DEL MERCADO. 

Objetivos y Generalidades del Estudio del Mercado 
Naturaleza y usos del producto. 
Análisis de la Demanda. 
Análisis de la Oferta. 
Logística y Distribución del Producto. 

 
UNIDAD III.-ESTUDIO TÉCNICO: 

Determinar el Tamaño Optimo de la Planta. 
Determinar la Localización Optima de la Planta. 
Ingeniería del Proyecto. 
Resumen de Inversiones. 
Técnicas de Análisis del Proceso de Producción. 
 

UNIDAD IV.- ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO. 
Elementos Teórico – Prácticos para Elaborar Estados Financieros del Proyecto. 
Tabla de descuentos con el método Alemán 
Inversión Inicial de Proyecto. 
Estados de Resultados del Proyecto. 
Balance General del Proyecto. 
Flujo de Efectivo del Proyecto (horizonte a 3 y 10 años). 
Variables Macro y Macroeconómicas del Proyecto. 

 
UNIDAD V.- METODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Presupuesto de inversión 
Inversiones de activos fijos 
Inversiones de activo diferido 
Depreciaciones de activos. 
Métodos de evaluación que no consideran el valor del dinero en el tiempo. 
Métodos de evaluación que consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 
UNIDAD VI.-CASOS ESPECIALES. 

Proyectos con vidas económicas iguales y desiguales. 
Fuentes de Financiamiento.  

 
VII.-CASO PRÁCTICO: 

Desarrollar el guión para un proyecto de inversión en un caso practico. 
 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  
 

 El profesor expone en clases los siguientes bloques: 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. 

 El alumno deberá presentar  durante la primera  semana de clases el 
titulo de su proyecto a efecto de desarrollarlo a lo largo del curso. 
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 Visitas guiadas a la empresa de la región con el propósito de estimular el 
interés del alumno. 

 Exposición del profesor 
 Exposición por alumnos 
 Control de lecturas 
 Trabajos de investigación 
 Participación y discusión de temas 

 
 

 
9.  BIBLIOGRAFÍA 

 1.- Baca Urbina Gabriel; Evaluación de Proyectos.-Ed. McGraw-Hill, 1997 
 2.-Alcaraz Rafael; Guía de planes de negocios.-Ed. McGraw-Hill, 1998. 
 3.-Sanchez y Cantu, El Plan de Negocios del Emprendedor.- Ed. 

McGraw-Hill, 1994. 
 4..-Cortazar Martínez Alfonso, Introducción al Análisis de proyectos de 

inversión.- Ed.McGraw-Hill 
 5.-Ramirez Padilla David Noel.-Contabilidad Administrativa.- Ed. 

McGraw-Hill 
  
  

10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:  
 
El presente curso proporcionará a los alumnos las herramientas 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. 
Paralelamente al desarrollo del marco conceptual, en este curso, el alumno realizará 
un proyecto de inversión y buscará las fuentes de financiamiento necesarias para 
llevarlo a la practica, y  podrá  acercarse si lo desea a la vida empresarial. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de cualquier sector económico, 
así como en el sector público. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Exámenes  parciales   30% 
Asistencia a clases y prácticas  20% 
Elaboración y Entrega del Proyecto 50% 
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