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1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura Clave de la UA 

Evaluación Económica I7392 

Modalidad de la UA Tipo de UA Área de formación Valor en créditos 

Escolarizada Curso Básica particular 8 

UA de pre-requisito UA simultaneo UA posteriores 

Ingeniería Económica Finanzas Evaluación de Proyectos 

Horas totales de teoría Horas totales de práctica Horas totales del curso 

51 0 51 hrs 

Licenciatura(s) en que se imparte Módulo al que pertenece 

Ingeniería Industrial,  Economía 

Departamento Academia a la que pertenece 

Ingeniería Industrial Economía y finanzas 

Elaboró Fecha de elaboración o revisión 

Mtro. Ezequiel Chavarría Aguilar Julio  del 2017 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA 

Presentación  

La unidad de aprendizaje de Evaluación Económica describe de forma general un conocimiento detallado de la base conceptual y 
teórica que sustenta la práctica del análisis de proyectos financieros, así como satisfacer la necesidad practica que tienen los 
ingenieros de contar con información al tomar decisiones financieras cuando actúan como miembros de un equipo o como agentes de 
un proyecto de ingeniería.  
 
La didáctica a utilizar consiste en presentaciones frente a grupo, talleres de solución de problemas, lectura de artículos, discusión en 
aula y trabajos de investigación.   
  

Relación con el perfil 

Modular De egreso 

Estará en condiciones de evaluar y elegir alternativas de inversión 
mediante la aplicación de diferentes métodos que nos lleve a 
determinar la conveniencia económica y su periodo de 
recuperación del capital invertido 
  

La Unidad de aprendizaje de Evaluación Económica, aporta los 
fundamentos indispensables para el manejo adecuado del dinero 
a través del tiempo y la evaluación económica de proyectos de 
inversión, así como los análisis económicos antes y después de 
impuestos, considerando la vida útil de un bien de activo y su 
tiempo de reemplazo.  

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura 

Transversales Genéricas Profesionales 

 Comprende modelos matemáticos 
para evaluar proyectos de inversión.  

 Capacidad de investigación. 

 Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis. 

 Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

 Creación de material didáctico para 
transmitir conocimiento. 

 Trabajo en equipo.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el 
ámbito profesional.  

 Capacidad de organización de 
tiempo. 

 

 Clasifica los diferentes modelos de 
evaluación económica.  

 

 Conoce los fundamentos de las 
técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de 
inversión. 

 

 Aplica la equivalencia del dinero a 
través del tiempo, los fundamentos 
tributarios y la depreciación de 
bienes de activo en los análisis 
económicos.  

 Identifica el proceso para 
determinar la conveniencia 
económica de un proyecto, con la 
finalidad de elegir el más favorable  

 

 Aplica las técnicas y modelos de 
evaluación para obtener el tiempo 
requerido para recuperar una 
inversión.  

 

 Identifica las áreas de oportunidad 
para manejar los recursos siempre 
limitados y buscando la mayor 
eficiencia en la satisfacción de las 
necesidades humanas. 
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Saberes involucrados en la UA o Asignatura 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

Identifica las técnicas matemáticas de 
ingeniería económica para la comparación 
de alternativas mutuamente excluyentes 
con base en el valor presente y la 
aplicación de las extensiones del método 
del valor presente. 
 
Conoce las distintas modalidades del 
análisis b/c y el contra beneficio inherente 
de una alternativa o varias.  
 
Conoce los modelos de depreciación 
empleados para la recuperación en libros 
de las inversiones de capital en activos 
tangibles, equipo, computadoras, 
vehículos, maquinaria y edificaciones,  
 
Conoce la terminología tributaria, tasas de 
impuestos sobre la renta y las ecuaciones 
pertinentes relacionadas con el análisis 
económico después de impuestos, así 
como el cálculo de la magnitud del efecto 
tributario sobre el flujo de efectivo en la 
vida de la alternativa. 
 
 

Desarrolla el análisis económico de 
operaciones internas de firmas de negocios 
o industriales para la toma de decisiones. 
 
Aplica los conocimientos teóricos que 
sustenta la práctica del análisis de 
proyectos financieros,  
 
Determina la conveniencia económica de 
un proyecto de inversión, cuando actúan 
como miembros de un equipo o como 
agentes de un proyecto de ingeniería. 
 
 
  
 

Respeta, incluye y desarrolla su habilidad 
de liderazgo escuchando y negociando. 
 
Desarrolla el orden y limpieza en su área 
de trabajo. 
 
Participa en el manejo del medio ambiente. 
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Producto Integrador Final de la UA o Asignatura 

Título del Producto: Evaluación económica de un proyecto de inversión. 
 
Objetivo: Formar un conocimiento detallado de la base conceptual y teórica que sustenta la práctica del análisis de proyectos 
financieros, así como satisfacer la necesidad practica que tienen los ingenieros de contar con información al tomar decisiones 
financieras cuando actúan como miembros de un equipo o como agentes de un proyecto de ingeniería. 
  
Descripción:    El trabajo consistirá en desarrollar un proyecto y exponerlo frente al aula. Dicha exposición tendrá una duración mínima 
de 15 minutos y máxima de 20 minutos, en este tiempo, se deberán condensar los siguientes contenidos:  

- Introducción 
o Generalidades. 
o Objetivos. 
o Justificación. 
o Marco teórico 

- Localización del elemento de inversión. 
- Estudio técnico. 
- Análisis económico. 
- Evaluación económica. 
- Bibliografía 

 
El trabajo se realizará de manera individual  
En la presentación del alumno se evaluarán los siguientes puntos: 

o Formalidad. 
o Organización de la presentación. 
o Ortografía y redacción. 
o Limpieza de las diapositivas. 
o Buen lenguaje. 
o Claridad en la explicación. 
o Manejo del tema 

 
La evaluación será realizada en conjunto con el salón. El 50% de la calificación se le otorgará por parte del resto del grupo, el otro 50% 
por el profesor. 
 
En esta actividad se busca el desarrollo de todas las unidades temáticas de la unidad de aprendizaje de manera que demuestre la 
comprensión de las competencias desarrolladas al finalizarla. Además de abonar conocimientos para las unidades de aprendizaje 
consecuentes. 
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3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Unidad  8 

Unidad   7 

 

 

 

 

                                 Unidad   6 

                               Unidad   5 

 

 

 

 

 

 

                                         Unidad  4 

 

Unidad  3 

                                       Unidad  2  

 

 

 

 

 

                                                                           

                                 

                              Unidad  1 

Formulación de  alternativas 

 Mutuamente excluyentes  

Análisis de valor presente de 

alternativas con vidas iguales 

y diferentes 

Análisis de valor futuro 

Cálculo y análisis del 

costo capitalizado 

Análisis del periodo de 

recuperación 

Costo de ciclo de vida 

Análisis de reemplazo 
durante un periodo de 

estudio específico 

Proyectos del sector público. 

 

VA de una inversión 

permanente 

 

Evaluación de alternativas mediante 

el análisis del valor anual. 

Calculo de la 

recuperación de 

capital y de 

valores del VA. 

Ventajas y 

aplicaciones del 

análisis del valor 

anual. 

Terminología de depreciación 

Análisis B/C incremental 

de alternativas múltiples. 

 

Selección de Alternativas 

mediante el análisis B/C 

incremental. 

 

Análisis beneficio/costo de un 

solo proyecto. 

Terminología para el impuesto sobre la renta y 
su relación con corporaciones e individuos. 

 

Evaluación de la tasa de 

rendimiento utilizando VP: 

incremental y de punto de 

equilibrio y VA. 

Métodos de 

agotamiento 

Sistema modificado acelerado de 

recuperación de costos SMARC 

Depreciación de saldo 

decreciente SD y de saldo 

doble decreciente. 

 

Depreciación en línea recta LR 

Interpretación de la tasa de 

rendimiento sobre la 

inversión adicional. 

 

Análisis 

incremental 

Valores múltiples de la 

tasa de rendimiento. 

Cálculos de la tasa de 

rendimiento utilizando una 

ecuación de VP o VA. 

 

Interpretación del valor de una 

tasa de rendimiento 

Consideraciones 

adicionales en un 

análisis de reemplazo. 

Realización de un 
análisis de 
reemplazo 

Vida útil 

económica 

Fundamentos del 

análisis de 

reemplazo. 

Recobro de depreciación y ganancias o 

pérdidas de capital para corporaciones. 

 

Efectos de los diferentes métodos de depreciación y 

periodo de recuperación sobre los impuestos. 

 

Flujo de efectivo 

antes e 

impuestos. 

 

Evaluación después de impuestos de VP; VA y TR. 

Análisis de punto de equilibrio para 

un proyecto único. 

Análisis de punto de equilibrio 

entre dos alternativas 
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4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad temática 1: Análisis de valor presente y costo capitalizado    

Objetivo de la unidad temática: Conoce las técnicas matemáticas de ingeniería económica para la comparación de alternativas 
mutuamente excluyentes con base en el valor presente y la aplicación de las extensiones del método del valor presente. 
 
Introducción: Se comparan las alternativas con el objeto de elegir aquella que cueste menos y nos deje mayor utilidad 

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 
 

1.1 Formulación de alternativas mutuamente 
excluyentes. 

 
1.2 Análisis de valor presente de alternativas con 
vida útil iguales y vidas diferentes. 
 
1.3 Análisis de valor futuro. 
 
1.4 Cálculo y análisis del costo capitalizado. 
 
1.5 Análisis del periodo de recuperación. 

 
1.6 Costo de ciclo de vida. 
 

 

 Transversales: Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis. 
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos de 
las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de inversión. 
 
 

 Profesionales: Identifica el proceso  para 
determinar la conveniencia económica de 
un proyecto, con la finalidad de elegir  el 
más favorable  

Reporte con  una comparación de 
alternativas de inversión en 
bienes de capital, eligiendo 
aquella que cueste menos y deje 
mayor utilidad. 

Actividades del docente Actividades del estudiante Evidencia de la 
 actividad 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 
 
  

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 
 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática 

Lap top. 
Proyector de cañón. 
Pintarrón. 
 
 
 

8 horas 

Solución de preguntas sobre el tema 
expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas 
 

DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema 
de la unidad temática 
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Unidad temática 2: Análisis de valor anual     

Objetivo de la unidad temática: Conoce las técnicas matemáticas de ingeniería económica para la comparación de alternativas 
mutuamente excluyentes con base en el valor anual y el costo capitalizado  
 
Introducción: Se comparan las alternativas mediante el método de valor anual y se elige sobre la base de su costo anual, con el objeto de 
elegir aquella que cueste menos  

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 

2.1 Ventajas y aplicaciones del análisis del valor anual. 
         
 
2.2 Calculo de la recuperación de capital y de valores 
del VA. 
        
2.3 Evaluación de alternativas mediante el análisis del 
valor anual. 
 
2.4 VA de una inversión permanente 
  

 
 

 Transversales: Capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis. 
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos 
de las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de 
inversión. 
 
 

 Profesionales: Identifica el proceso 
para determinar la conveniencia 
económica de un proyecto, con la 
finalidad de elegir el más favorable  

 
 
 

Reporte en el que determina la 
conveniencia económica de un 
proyecto de inversión mediante el 
método del valor anual. 
 

Actividades del docente Actividades del estudiante Evidencia de la 
actividad 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
  

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 
  

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática  

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

8 horas 

Solución de preguntas sobre el tema 
expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas 
 

DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema de 
la unidad temática 
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Unidad temática 3: Análisis beneficio-costo y economía del sector publico     

Objetivo de la unidad temática: Aplicar el método del B/C Y B/C incremental para elegir la alternativa económicamente más conveniente  
 
Introducción: Comparar alternativas sobre la base de su costo y el beneficio que acarrea la alternativa elegida[ 

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 

3.1 Proyectos del sector público. 
 
3.2 Análisis beneficio/costo de un solo proyecto. 
 
3.3 Selección de Alternativas mediante el análisis B/C 
incremental. 
 
3.4 Análisis B/C incremental de alternativas múltiples. 
  

 
 
 

 Transversales: Capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis. 
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos 
de las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de 
inversión. 
 
 

 Profesionales: Identifica el proceso 
para determinar la conveniencia 
económica de un proyecto, con la 
finalidad de elegir el más favorable  

 

Reporte que contenga la 
determinación de la conveniencia 
económica de un proyecto de 
inversión mediante el análisis B-C 
 

Actividades del docente Actividades del estudiante 
 

Evidencia o de la 
actividad 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 
 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática 

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

6 horas 

Solución de preguntas sobre el tema 
expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas 
 

DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema de 
la unidad temática 
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Unidad temática 4: Métodos de depreciación y agotamiento 

Objetivo de la unidad temática: Identificar como las compañías recuperan en libros sus inversiones de capital en activos tangibles, 
equipo, computadoras, vehículos, maquinaria y edificaciones, mediante un proceso llamado depreciación  

 
 
Introducción: El proceso de depreciar un activo, al cual se hace referencia también como recuperación de capital, explica la pérdida del 
valor del activo debido a la antigüedad, uso y obsolescencia.  

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 
 

4.1 Terminología de depreciación. 
 
4.2 Depreciación en línea recta LR 
 
4.3 Depreciación de saldo decreciente SD y de 
saldo doble decreciente. 
 
4.4 Sistema modificado acelerado de recuperación 
de costos SMARC. 
 
4.5 Métodos de agotamiento.  
 

 Transversales: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito 
profesional.  
 
 

 Genéricas: Aplica la equivalencia del 
dinero a través del tiempo, los 
fundamentos tributarios y la depreciación 
de bienes de activo en los análisis 
económicos. 
 
 

 Profesionales: Aplica las técnicas y 
modelos de evaluación para obtener el 
tiempo requerido para recuperar una 
inversión.  

Reporte de un caso en el que 
aplique los diferentes modelos de 
recuperación del capital invertido 
en bienes de activo.   

Actividades del docente Actividades del estudiante  
 

Evidencia de la 
actividad 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
  

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática 

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
  

6 horas 

Dar respuesta a las preguntas sobre el 
tema expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 

   

Solución de problemas DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema de 
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la unidad temática 

    

Unidad temática 5: Análisis de la tasa de rendimiento 

Objetivo de la unidad temática: Conocer la forma de seleccionar la mejor alternativa con base en el análisis de tasa de retorno sobre 
flujos de efectivo incremental  
  

Introducción: Aunque la medida de valor económico citada más frecuentemente para un proyecto o alternativa es la tasa de rendimiento 
TR, su significado se malinterpreta con facilidad, y los métodos para determinarla muchas veces se aplican de forma incorrecta  

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 
 

5.1 Interpretación del valor de una tasa de 
rendimiento. 
5.2 Cálculos de la tasa de rendimiento utilizando 
una ecuación de VP o VA. 
5.3 Valores múltiples de la tasa de rendimiento. 
5.4 Análisis incremental. 
5.5 Interpretación de la tasa de rendimiento sobre la 
inversión adicional. 
5.6 Evaluación de la tasa de rendimiento utilizando 
VP incremental, punto de equilibrio y VA. 
 
 

 Transversales: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito 
profesional.  
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos de 
las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de inversión. 
 
 

 Profesionales: Aplica las técnicas y 
modelos de evaluación para obtener el 
tiempo requerido para recuperar una 
inversión. 

 

Reporte que contenga la 
evaluación de la tasa de 
rendimiento, con el objeto de 
determinar  el tiempo de 
recuperación de la inversión al 
involucrarse en un proyecto 

Actividades del docente Actividad del estudiante  
 

Evidencia de la 
actividad 
 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática  

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

8 horas 

Dar respuesta a las preguntas sobre el 
tema expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema 
de la unidad temática 
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Unidad temática 6: Análisis de remplazo y conservación. 

Objetivo de la unidad temática: Realizar estudios de reposición de un activo o proyecto en uso y de una o más alternativas  

 
  

Introducción: Uno de los análisis de ingeniería económica que se llevan a cabo con mayor frecuencia es el de reemplazo o conservación 

de un activo o sistema que se encuentre en uso corriente.  
Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 

 

6.1 Fundamentos del análisis de reemplazo. 
6.2 Vida útil económica 
6.3 Realización de un análisis de reemplazo. 
6.4 Consideraciones adicionales en un análisis de 
reemplazo. 
6.5 Análisis de reemplazo durante un periodo de 
estudio específico. 
 

 Transversales: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito 
profesional.  
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos de 
las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de inversión. 
 
 

 Profesionales: Aplica las técnicas y 
modelos de evaluación para obtener el 
tiempo requerido para recuperar una 
inversión.  

Reporte de un análisis de 
remplazo para determinar la vida 
de servicio económico de un bien 
de activo. 

Actividades del docente Actividad del estudiante  
 

Evidencia de la 
actividad 
 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática  

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

6 horas 

Dar respuesta a las preguntas sobre el 
tema expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas DESPUÉS:     
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Desarrollar una actividad sobre el tema 
de la unidad temática 

     

Unidad temática 7: Análisis económico después de impuestos 

Objetivo de la unidad temática: Conocer cómo calcular la magnitud del efecto tributario sobre el flujo de efectivo  
  

Introducción: En este tema se ofrece un panorama general de terminología tributaria, tasas de impuestos sobre la renta y las ecuaciones 
pertinentes relacionadas con el análisis económico después de impuestos. El cálculo para la conversión del flujo de efectivo estimado antes 
de impuestos (FEEAI), al flujo de efectivo después de impuestos (FEDI), incluyendo la consideración de los efectos significativos de los 
impuestos que pudieran alterar la decisión final 

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 
 

7.1 Terminología para el impuesto sobre la renta y 
su relación con corporaciones e individuos. 
7.2 Flujo de efectivo antes e impuestos. 
7.3 Efectos de los diferentes métodos de 
depreciación y periodo de recuperación sobre los 
impuestos. 
7.4 Recobro de depreciación y ganancias o 
pérdidas de capital para corporaciones. 
7.5 Evaluación después de impuestos de VP; VA y 
TR. 

 Transversales: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito 
profesional.  
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos de 
las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de inversión. 
 
 

 Profesionales: Aplica la equivalencia del 
dinero a través del tiempo, los 
fundamentos tributarios y la depreciación 
de bienes de activo en los análisis 
económicos.  

Reporte de un análisis económico 
antes y después de impuestos 
considerando los efectos de los 
impuestos sobre la renta 
 

Actividades del docente Actividad del estudiante  
 

Evidencia de la 
actividad 
 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática  

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

6 horas 

Dar respuesta a las preguntas sobre el 
tema expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas DESPUÉS:     



 

 

 

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Desarrollar una actividad sobre el tema 
de la unidad temática 

     

Unidad temática 8: Análisis de punto de equilibrio 

Objetivo de la unidad temática: Determinar el nivel de actividad necesario para quedar en equilibrio  
 
  

Introducción: El análisis de punto de equilibrio tiene el propósito de determinar el valor de una variable o un parámetro de un proyecto o 
alternativa que iguala dos elementos, como por ejemplo, el volumen de ventas que igualara  ingresos y costos. 

Contenido temático Saberes involucrados Producto de la unidad temática 

 
8.1 Análisis de punto de equilibrio para un proyecto 
único. 
 
8.2 Análisis de punto de equilibrio entre dos 
alternativas. 
 
 

 Transversales: Capacidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito 
profesional.  
 
 

 Genéricas: Conoce los fundamentos de 
las técnicas matemáticas para la 
comparación de alternativas de inversión. 
 
 

 Profesionales: Identifica las áreas de 
oportunidad  para manejar los recursos 
siempre limitados y buscando la mayor 
eficiencia  en la satisfacción de las 
necesidades humanas. 

Reporte de un caso en el cual 
determine el nivel de actividad 
necesario para quedar en 
equilibrio  
 

Actividades del docente Actividad del estudiante  
 

Evidencia de la 
actividad 
 

Recursos y 
materiales 

Tiempo 
destinado 

Exposición del tema mediante el 
empleo de pizarrón y proyector de 
cañón.  
 

PREVIAS:  
Lectura del tema a tratar 

Se relaciona con el 
producto de la 
unidad temática Se 
relaciona con el 
producto de la 
unidad temática  

Lap top. 
Proyector de 
cañón.  
Pintarron. 
 

3 horas 

Dar respuesta a las preguntas sobre el 
tema expuesto 
 

DURANTE:  
Solución de ejemplos 
 

   

Solución de problemas DESPUÉS:  
Desarrollar una actividad sobre el tema 
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de la unidad temática 

 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Requerimientos de acreditación: 

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo 
de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere 
una calificación mínima de 60.  

Criterios generales de evaluación: 

A lo largo de la UA se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los 
específicos de cada trabajo): 

 Entrega en tiempo 

 Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha 

 El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones 
se sustentarán en datos 

 Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA 
 Queda estrictamente prohibido el plagio  

Evidencias o Productos 

Evidencia o producto Competencias y saberes involucrados Contenidos temáticos Ponderación 

Reporte con  una comparación de 
alternativas de inversión en bienes 
de capital, eligiendo aquella que 
cueste menos y deje mayor utilidad, 
utilizando el método de valor 
presente 

Comprende modelos matemáticos para 
evaluar proyectos de inversión.  
 
Capacidad de investigación. 
 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 
Determinar la conveniencia económica de 
un proyecto de inversión, cuando actúan 
como miembros de un equipo o como 
agentes de un proyecto de ingeniería. 
 
 

Formulación de alternativas 
mutuamente excluyentes. 
Análisis de valor presente de 
alternativas con vida útil iguales y 
vidas diferentes. 
Análisis de valor futuro. 
Cálculo y análisis del costo 
capitalizado. 
Análisis del periodo de recuperación. 
Costo de ciclo de vida. 

4% 

Reporte en el que determina la 
conveniencia económica de un 
proyecto de inversión mediante el 
método del valor anual. 
 

Comprende modelos matemáticos para 
evaluar proyectos de inversión.  
 
Capacidad de investigación. 
 

Ventajas y aplicaciones del análisis del 
valor anual. 
 Calculo de la recuperación de capital 
y de valores del VA. 
 Evaluación de alternativas mediante el 

4% 
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Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 
Determinar la conveniencia económica de 
un proyecto de inversión, cuando actúan 
como miembros de un equipo o como 
agentes de un proyecto de ingeniería. 

 

análisis del valor anual. 
 
VA de una inversión permanente 

 

Reporte que contenga la 
determinación de la conveniencia 
económica de un proyecto de 
inversión mediante el análisis B-C 
 

Capacidad de investigación. 
 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis. 
 
Conoce los fundamentos de las técnicas 
matemáticas para la comparación de 
alternativas de inversión. 
 
Identifica el proceso para determinar la 
conveniencia económica de un proyecto, 
con la finalidad de elegir el más favorable  

 

Proyectos del sector público. 
 
Análisis beneficio/costo de un solo 
proyecto. 
 
Selección de Alternativas mediante el 
análisis B/C incremental. 
 
Análisis B/C incremental de 
alternativas múltiples 

4 % 

Reporte de un caso en el que aplique 
los diferentes modelos de 
recuperación del capital invertido en 
bienes de activo.   

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito profesional.  
 
Aplica la equivalencia del dinero a través 
del tiempo, los fundamentos tributarios y la 
depreciación de bienes de activo en los 
análisis económicos. 
 
Aplica las técnicas y modelos de 
evaluación para obtener el tiempo 
requerido para recuperar una inversión. 

Terminología de depreciación. 
Depreciación en línea recta LR 
Depreciación de saldo decreciente SD 
y de saldo doble decreciente. 
Sistema modificado acelerado de 
recuperación de costos SMARC. 
Métodos de agotamiento.  

 

3% 

Reporte que contenga la evaluación 
de la tasa de rendimiento, con el 
objeto de determinar  el tiempo de 
recuperación de la inversión al 
involucrarse en un proyecto 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito profesional.  
 
Conoce los fundamentos de las técnicas 
matemáticas para la comparación de 

Interpretación del valor de una tasa de 
rendimiento. 
Cálculos de la tasa de rendimiento 
utilizando una ecuación de VP o VA. 
Valores múltiples de la tasa de 

4 % 
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alternativas de inversión. 
 
Aplica las técnicas y modelos de 
evaluación para obtener el tiempo 
requerido para recuperar una inversión. 

rendimiento. 
Análisis incremental. 
Interpretación de la tasa de 
rendimiento sobre la inversión 
adicional. 
Evaluación de la tasa de rendimiento 
utilizando VP incremental, punto de 
equilibrio y  VA. 

Reporte de un análisis de remplazo 
para determinar la vida de servicio 
económico de un bien de activo 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito profesional.  
Conoce los fundamentos de las técnicas 
matemáticas para la comparación de 
alternativas de inversión. 
 
Aplica las técnicas y modelos de 
evaluación para obtener el tiempo 
requerido para recuperar una inversión. 

Fundamentos del análisis de 
reemplazo. 
Vida útil económica 
Realización de un análisis de 
reemplazo. 
Consideraciones adicionales en un 
análisis de reemplazo. 
Análisis de reemplazo durante un 
periodo de estudio específico. 

 

4% 

Reporte de un análisis económico 
antes y después de impuestos 
considerando los efectos de los 
impuestos sobre la renta 
 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito profesional.  

 
Conoce los fundamentos de las técnicas 
matemáticas para la comparación de 
alternativas de inversión. 
 
Aplica la equivalencia del dinero a través 
del tiempo, los fundamentos tributarios y la 
depreciación de bienes de activo en los 
análisis económicos. 

Terminología para el impuesto sobre la 
renta y su relación con corporaciones 
e individuos. 
Flujo de efectivo antes e impuestos. 
Efectos de los diferentes métodos de 
depreciación y periodo de 
recuperación sobre los impuestos. 
Recobro de depreciación y ganancias 
o pérdidas de capital para 
corporaciones. 
Evaluación después de impuestos de 

VP, VA y TR. 

4% 

Reporte de un caso en el cual 
determine el nivel de actividad 
necesario para quedar en equilibrio  
 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito profesional.  
Conoce los fundamentos de las técnicas 
matemáticas para la comparación de 
alternativas de inversión. 
Identifica las áreas de oportunidad para 
manejar los recursos siempre limitados y 
buscando la mayor eficiencia en la 
satisfacción de las necesidades humanas. 
 

Análisis de punto de equilibrio para un 
proyecto único. 
Análisis de punto de equilibrio entre 
dos alternativas. 

 

3% 
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Exámenes parciales 

Identifica, organiza y procesa la información que se 
requiere para determinar la conveniencia económica 
de un proyecto de inversión  

 

Análisis de valor presente      
Análisis de valor anual                
Análisis beneficio-costo y economía del sector 
publico     
Métodos de depreciación    
Análisis de la tasa de rendimiento  
Análisis de remplazo y conservación  
Análisis económico después de impuestos  
Análisis de punto de equilibrio  

60 % 

Otros criterios 

Criterio Descripción Ponderación 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones 5 % 

Trabajo en equipo Participación activa e interés de las intervenciones 5 % 

 

6. REFERENCIAS Y APOYOS 

Referencias bibliográficas 

Referencias básicas 

Autor (Apellido, Nombre) Año Título Editorial Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso) 

J. Tarquin Anthony 2010 Ingeniería Económica Mc. Graw - Hill Centro Integral de Documentación (cid) del CUCEI, U de G 

Thuesen H. F. 2000 Ingeniería Económica Prentice Hall Centro Integral de Documentación (cid) del CUCEI, U de G 

     

Referencias complementarias 

A.Sepulveda Jhosep 1998 Ingeniería Económica Mc. Graw - Hill Centro Integral de Documentación (cid) del CUCEI, U de G 

Riggs, James L. 2005 Ingeniería Económica Patria Centro Integral de Documentación (cid) del CUCEI, U de G 

Degarmo. E. Paul 2006 Ingeniería Económica 
Macmillan 
publishing 
Company 

Centro Integral de Documentación (cid) del CUCEI, U de G 

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante) 

 
Unidad temática 1: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 2: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 3: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 4: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
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Unidad temática 5: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 6: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 7: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
Unidad temática 8: Videos, cañón pintarrón, textos, Excel, audiovisuales, gráficas, audios, sitios de interés en internet etc. 
 
 
 

 


